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b. RESUMEN  

 

El presente proyecto se lo ha realizado con la finalidad de determinar si la 

“PROPUESTA DE INVERSIÓN PARA LA REACTIVACIÓN 

EMPRESARIAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS “GUADALUPE” EN 

EL CANTÓN SARAGURO – PROVINCIA DE LOJA.”, catalogado como 

tema de la presente tesis tiene o no factibilidad para realizar dicha 

reapertura, trabajo realizado con el propósito de llevarlo a la realidad, 

dicho proyecto tiene su lugar de implantación ya que en la localidad de 

Saraguro existe un gran descontento de no poder contar con el abasto 

suficiente y permanente de combustible, para poder suministrar este 

producto a los vehículos que existen en el cantón y a los vehículos que 

transitan en la vía panamericana Loja – Cuenca. 

 

Uno de los principales objetivos que desde luego es el general del 

presente trabajo es el de elaborar un proyecto de inversión para la 

reanudación de las operaciones de la Estación de Servicios (gasolinera) 

“GUADALUPE” en el cantón de Saraguro, provincia de Loja., con la 

finalidad de comprobar si es recomendable reactivar las funciones de 

dicha empresa, por ende se ha establecido objetivos específicos que dan 

un panorama de los posibles resultados siendo el primero el realizar un 

estudio de mercado que facilite  conocer la oferta y la demanda que 

existe, efectuar un estudio técnico que  permita determinar el tamaño 
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óptimo de la planta, macro y micro localización, ingeniería del proyecto, 

así como su capacidad instalada y utilizada, y los instrumentos que se 

utilizó  en la misma, desarrollar un estudio organizacional el cual permite 

observar cómo es su distribución departamental, marco legal, su manual 

de funciones y el grado jerárquico que va a tener dicha empresa, y por 

ultimo ejecutar un estudio financiero, para determinar la rentabilidad que 

va a tener la reactivación empresarial de dicha Estación de Servicios, y el 

tiempo de recuperación de la inversión. 

 

Una vez realizado el estudio financiero se consiguió determinar que la 

inversión inicial de la empresa será de $309.172,48; una sumatoria de 

flujo neto de $638.072,94, proporcionando el punto de equilibrio a 

46.067glns, determinado en unidades o galones de combustible vendido 

y a $267.989,02 para el primer año, una VAN de $123.286,69 y una TIR 

del 23,56%. 

 

El periodo de recuperación de dicha inversión será de 3 años 8 meses 0 

días, con una relación de beneficio/costo igual a $1,15; este resultado 

permitió conocer la sensibilidad del proyecto en base al aumento en 

costos siendo esta de 3,67%, la cual indicó que el proyecto si es sensible 

a este incremento, en cambio en disminución de ingresos estos pueden 

llegar a ser de hasta del 2,44%, dando una sensibilidad del 0,99, siendo 

este resultado positivo para la reactivación de dicha gasolinera. 
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Estos cálculos demuestran un resultado positivo, y que el proyecto se lo 

puede ejecutar, teniendo en cuenta que este proyecto, puede aumentar 

su vida útil de manera que genere más beneficios para los accionistas de 

la empresa. 
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SUMARY.-    
 

This project has been performed in order to determine whether the 

"INVESTMENT PROPOSAL FOR THE BUSINESS RECOVERY 

SERVICES STATION" GUADALUPE "IN CANTON SARAGURO. - Loja 

province", listed as a topic of this thesis has or infeasibility for such 

reopening, work in order to bring it to reality, the project has its place of 

implantation since in the town of Saraguro there is great discontent not to 

have sufficient and permanent supply of fuel, power supply this product to 

vehicles already exist in the canton vehicles traveling on the Panamerican 

Highway Loja - Cuenca. 

 

One of the main objectives is the general course of this work is to develop 

an investment project for the resumption of operations of the Service 

Station (station) "GUADALUPE" in the canton of Saraguro, Loja province., 

in order to check whether it is advisable to reactivate the functions of the 

company, therefore it has established specific objectives that give a 

clearer picture of what will be the possible outcome being the first to 

perform a market study to provide meet supply and demand exists, make 

a technical study to determine the optimal size of the plant, macro and 

micro location, project engineering and its installed and used capacity, and 

the instruments used in it, develop an organizational study which allows to 

observe how their departmental distribution, legal framework, manual 

functions and hierarchical level that you will have the company, and finally 
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execute a financial study to determine the profitability of the business it is 

going to have reactivation of this station services and recovery time of 

investment. 

 

Once the financial study it was possible to determine that the initial 

investment of the company will be $ 309.172,48; a sum of net inflow of $ 

638.072,94, providing equilibrium point 46.067glns determined in units or 

gallon of fuel sold and $ 267.989,02 for the first year a NPV of $ 

123.286,69 and an IRR of 23,56%. 

 

The payback period of the investment will 3 years 8 meses 0 days, with a 

benefit / cost equal to $ 1.15; This result allowed to know the sensitivity of 

the project by the increase in the costs being 3.67%, which indicates 

whether the project is sensitive to this increase, while in declining revenue 

they can get up to 2,44%, giving a sensitivity of 0.99 and this positive 

result for the revival of that gas station. 

 

These calculations show a positive result, and that the project would be 

executed, considering that this project can increase its useful life so as to 

generate more profit for shareholders of the company.  



7 
 

c. INTRODUCCIÓN. 
 

En el Ecuador el parque automotriz ha crecido considerablemente en 

los últimos años, dando de esta manera un aumento en la demanda a 

las comercializadoras de combustible y por ende a todas las estaciones 

de servicios o gasolineras del país, recalcando de esta manera que en 

el país uno de los mayores ingresos se da por la venta del petróleo. 

 

Es por esta razón que los accionistas de la estación de servicios 

“Guadalupe” han creído conveniente reactivar las funciones de dicha 

empresa, teniendo en cuenta que en el cantón solo existe una gasolinera, 

la cual no abastece a toda la demanda que existe en la localidad, y que el 

hecho de tener una inversión muerta en cuanto a permisos de 

funcionamiento y patentes, misma que les proporcionaba una muy buena 

rentabilidad a los accionistas de la gasolinera. 

 

Es por ello que se ha decidido realizar el estudio que ayude a determinar 

si dicha reapertura tendrá los resultados esperados, para esto al proyecto 

se lo estructuró de la siguiente manera: TITULO.- Es la esencia de todo el 

proyecto, es el ¿Qué? del proyecto; es decir, lo que se pretende obtener 

de la investigación; RESUMEN.- Es una síntesis de todo el trabajo 

realizado en la que se menciona lo más relevante como el objetivo 

general, los específicos y los resultados obtenidos mediante cada estudio 

realizado, el cual será detallado en español y en inglés; 
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INTRODUCCIÓN.- Aquí se detalla la importancia de los resultados del 

tema para los inversionistas y su aportación en el cantón, así como la 

estructura del trabajo; REVISIÓN DE LITERATURA.- Es en donde consta 

todo el aporte referente a los aspectos teóricos del tema a investigar; es 

decir, la base para su realización; MATERIALES Y MÉTODOS.- Esta 

describe el detalle de todos materiales, la metodología  y procedimientos 

de investigación utilizados en relación con el desarrollo del presente 

trabajo; RESULTADOS.- Ésta se aplicó a los objetivos específicos que se 

establecieron y de esta manera comprobar que el trabajo de investigación 

obtuvo los resultados esperados, determinando así la rentabilidad de 

dicho proyecto; DISCUSIÓN.- En la presente se establecen los resultados 

obtenidos en base a la fundamentación teórica, es decir, los datos 

recogidos, comparados con los que se obtuvo, apoyándome en mis 

objetivos específicos; es decir, la articulación de lo investigado con los 

datos que se consiguieron, dando de esta manera un enfoque claro de los 

resultados ya obtenidos, determinado puntos clave que pueden generar 

mejores resultados; CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- Aquí se 

basa en la parte medular de la discusión y se la plantea tipo conclusión, 

teniendo en cuenta que ha estos se los toma como referente a los 

objetivos específicos.  
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En cuanto a las recomendaciones estas son las alternativas de solución 

que se deben sugerir para mejorar alguna falencia que se pudo haber 

encontrado en el desarrollo de  todo el trabajo; BIBLIOGRAFÍA Y 

ANEXOS: Estas no son más que  las fuentes de donde se ha extraído la 

información, así como las encuestas, o cuadros de referencia que deben 

ir en orden y con su respectiva numeración. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

ESTACIÓN DE SERVICIO O GASOLINERA.  

 

Es un punto de venta de combustible, de gran importancia en nuestros 

tiempos para el abastecimiento de los vehículos a base de gasolina en 

sus diferentes octanajes y diésel. 

 

Petróleo. 

 

El petróleo es un mineral energético por excelencia. Se trata de un 

hidrocarburo o compuesto orgánico, cuya formación se debe a la 

descomposición de residuos vegetales y animales a lo largo de 

muchísimos siglos, localizados en las profundidades de la tierra. 

 

Gasolina 

 

Así se le conoce a la fracción más ligera del petróleo, es una mezcla de 

hidrocarburos, la cual es la más utilizada para poder dar movimiento a los 

automotores. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
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Principales Derivados del Petróleo. 

 

Gas Licuado de Petróleo (GLP). Uno de los más conocidos combustibles 

utilizado para consumo doméstico en la cocción de alimentos y 

calefacción; también es utilizado a nivel industrial para procesos 

productivos que requieran generación de calor y en donde el uso de GLP 

sea factible. 

 

Gasolinas y Naftas. Utilizado para los medios de transporte más rápidos 

como aviones debido a su elevado octanaje, volatilidad y estabilidad. 

Kerosén.  Ya no  muy conocido en la actualidad este es un combustible 

líquido que se usa como combustible para la cocción de alimentos, 

iluminación, equipos de refrigeración, motores y cómo solvente para 

betunes e insecticidas de uso doméstico. 

 

Turbo combustible o Jet Fuel. Posee un punto de congelación más bajo 

que el kerosén común. Se utiliza en motores de reacción y turbo hélice. 

Diésel. Combustible líquido  más pesado que el kerosén y es utilizado en 

máquinas diésel y otras máquinas de compresión – ignición¨. 

 

Fuel Oil. Este comprende todos los productos pesados generalmente es 

utilizado en calderas, plantas eléctricas y navegación. 
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Petroecuador. 

 

La administración y comercialización del petróleo es llevado a cabo por la 

Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR), cuyo 

régimen jurídico está perfectamente tratado en la ley de hidrocarburos y 

en la ley de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, dentro de esta 

Petrocomercial es sin duda el factor dinamizante de la economía 

ecuatoriana. Su aporte a la economía  representa un importante rubro 

dentro del producto interno bruto, cabe recalcar que este es quien se 

encarga de transportar, almacenar, comercializar y garantizar el oportuno 

y normal abastecimiento de los derivados del petróleo en todo el país. 

(www.hidrocarburos.gob.ec) 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN.  

 

Un proyecto nace de la necesidad de resolver problemas de algunos 

individuos o empresas en relación a lo económico, para aumentar las 

ventas de productos o servicios, los cuales conllevan a la obtención de 

algún beneficio económico para los inversionistas. (Baca Urbina, 2008, p. 

13) 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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INVERSIÓN. 

 

Se lo determina como la colocación de un monto determinado de dinero 

para la creación de una empresa o un medio de económico que genere 

beneficio al inversionista; es decir a la persona que aportara con el dinero 

para dicha actividad. (Baca Urbina, 2008, p. 14) 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

 

Este es el primer gran paso en la estructuración de un proyecto ya que 

consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre 

la viabilidad comercial de una actividad económica. (Pasaca Mora, 2006, 

p. 10) 

  

SEGMENTACIÓN DE MERCADO. 

 

Este sirve para delimitar el mercado, ya que, dentro de este pueden existir 

distintos tipos necesidades y deseos sobre un producto determinado, este 

ayuda a determinar cuál es el más pretendido por el mercado en un grupo 

identificado para poder resolver esa duda. (Pasaca Mora, 2006, p. 12) 
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DEMANDA. 

 

Es un grupo determinado de personas que desean satisfacer sus 

necesidades o deseos permitiendo determinar la cantidad de productos y 

servicios que el público objetivo quiere y puede adquirir para satisfacer 

sus necesidades. (Pasaca Mora, 2006, p. 14) 

 

DEMANDA POTENCIAL. 

 

Esta representa a todas las personas que posiblemente puedan necesitar 

del servicio que se pretende ofrecer y que en la actualidad están 

utilizando un producto o servicio similar al que se va a ofertar. (Pasaca 

Mora, 2006, p. 16) 

 

DEMANDA REAL. 

 

Con esta demanda se pretende identificar y calcular un número real de las 

personas que necesiten del producto o el servicio que se va a ofrecer, 

pero que no están siendo satisfechos por la empresa que la está 

ofreciendo. (Pasaca Mora, 2006, p. 18) 
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DEMANDA EFECTIVA. 

 

Son las personas que van a utilizar los productos o servicios que mi 

empresa va a ofrecer.  (Pasaca Mora, 2006, p. 18) 

 

OFERTA. 

 

Es la cantidad de bienes o servicios que existen en determinado punto 

geográfico por un cierto número de oferentes (productores) está dispuesto 

a poner el precio de sus productos o servicios en base a sus ventas o a 

sus compras en un mercado y a un precio determinado.  (Pasaca Mora, 

2006, p. 18) 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA. 

 

Esta se la puede identificar mediante tres variables como el PIB, la 

inflación del país o por el índice de ventas que tenga la empresa oferente. 
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PLAN DE MERCADO. 

 

PRODUCTO. 

 

Es el bien que la empresa va a proporcionar a los demandantes del 

producto o servicio, el cual debe ser pretendido por el mercado en el que 

se va establecer, ser nuevo en el mercado, o tener contante innovación.  

(Pasaca Mora, 2006, p. 18) 

 

PRECIO. 

 

Es el valor que va a tener el producto o servicio a partir del costo que 

implica el desarrollo del mismo, más el margen de beneficio; pero en 

algunos casos este ya viene establecido por los órganos reguladores o 

simplemente impuesto por la ley.  (Pasaca Mora, 2006, p. 18) 

 

PLAZA. 

 

Es el sector en donde se establecerá la empresa en medida a su mercado 

o a la demanda que vaya a tener.  (Pasaca Mora, 2006, p. 18) 
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ESTUDIO TÉCNICO. 

 

Sirve de base para el cálculo financiero y la evaluación económica de un 

proyecto a realizar, además ayuda a determinar la maquinaria, los equipo 

y los recursos que se van a utilizar, además de crear un plan estratégico 

que permita satisfacer la demanda estimada. (Baca Urbina, 2008, p. 16) 

 

CAPACIDAD INSTALADA. 

 

Es la cantidad máxima de bienes o servicios que pueden obtenerse de las 

plantas, maquinaria y equipos de una empresa por unidad de tiempo.  

(Pasaca Mora, 2006, p. 18) 

 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

 

Mide el nivel de capacidad de utilización de las maquinarias y los equipos 

que posee la empresa en su capacidad instalada.  (Pasaca Mora, 2006, p. 

18) 

 

ESTUDIO FINANCIERO. 

 

Es el conjunto, de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una 

actividad económica.  (Pasaca Mora, 2006, p. 18) 
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ACTIVO FIJO. 

 

Son los recursos a favor de la entidad, representados por todos aquellos 

bienes que sirven para la realización de las funciones de la empresa.  

(Pasaca Mora, 2006, p. 18) 

 

ACTIVO DIFERIDO. 

 

Está integrado por valores cuya posibilidad de recuperar está 

condicionada habitualmente, por la duración del Tiempo.  (Pasaca Mora, 

2006, p. 18) 

 

ACTIVO CIRCULANTE. 

 

El activo circulante o activo corriente es aquel que va ser transformado en 

fracciones monetarias al momento de que el producto o servicio sea 

vendido al consumidor final.  (Pasaca Mora, 2006, p. 18) 

 

 

 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACTIVO_DIFERIDO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
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INGRESOS.  

 

Son las entradas de efectivo por la realización de la actividades que tiene 

la empresa; es decir, la venta de sus productos o servicios o por la renta 

de algún bien que posea la empresa. (Pasaca Mora, 2006, p. 21) 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

Determina el momento en el que las ventas cubren exactamente los 

costos, entonces, un aumento en el nivel de ventas por encima del nivel 

del punto de equilibrio, nos dará como resultado algún tipo de beneficio 

positivo.  Y así, una disminución ocasionará pérdidas. (Pasaca Mora, 

2006, p. 23) 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐹𝐼𝐽𝑂𝑆

1 −  
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸𝑆

 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

 

FLUJO DE CAJA. 

 

Un flujo de caja es la presentación sobre un cuadro, en cifras, para 

diversos períodos hacia el futuro, y para diversos factores, de cuando va a 

entrar o salir, físicamente dinero. (Pasaca Mora, 2006, p. 25) 

 

http://www.monografias.com/trabajos/valorarempresa/valorarempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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ESTADO DE RESULTADOS. 

 

Conocido también como estado de pérdidas y ganancias, este es un 

documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, 

pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un periodo 

determinado. (Pasaca Mora, 2006, p. 27) 

 

VALOR ACTUAL NETO. 

 

El valor actual neto, permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión.  (Pasaca 

Mora, 2006, p. 18) 

𝑉𝐴𝑁 =   𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 –  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

 

TASA INTERNA DE RETORNO. 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversión es el promedio de los rendimientos futuros esperados de dicha 

inversión.  (Pasaca Mora, 2006, p. 18) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
 𝑉𝐴𝑁𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅

𝑉𝐴𝑁𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅 − 𝑉𝐴𝑁𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅
) 
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COSTO BENEFICIO. 

 

El indicador beneficio/costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido; es decir cuánto recupero 

por cada dólar invertido en el proyecto.  (Pasaca Mora, 2006, p. 18) 

 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂 =
𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂
 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL. 

 

El periodo de recuperación la cantidad esperada de años que se 

requieren para que se recupere la inversión original. 

 

𝑃𝐸𝑅𝐼𝑂𝐷𝑂 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝐶𝑈𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝐹𝐿𝑈𝐽𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂 − 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁

𝐹𝐿𝑈𝐽𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂(𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑎ñ𝑜) 
 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en el 

mundo de la empresa a la hora de tomar decisiones de inversión, ya que, 

determina cuanto puede soportar la empresa en medida a la disminución 
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de ingresos o incremento en los costos que representa la empresa.  

(Pasaca Mora, 2006, p. 18) 

 

𝐷𝐼𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐸𝐿 𝑇𝐼𝑅 =  𝑇𝐼𝑅 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂 − 𝑁𝑈𝐸𝑉𝐴  𝑇𝐼𝑅 

% 𝐷𝐸 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝐷𝐼𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐸𝐿 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂
 

𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 =
% 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑇𝐼𝑅

𝑁𝑈𝐸𝑉𝐴 𝑇𝐼𝑅
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

MATERIALES. 

 

Para la realización del presente proyecto se utilizó materiales como una 

computadora portátil, cuaderno, hojas, esfero gráficos, lápices, impresora, 

con el fin de cumplir cada uno de los pasos para la elaboración de esta 

investigación.  

 

METODOLOGÍA. 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo, se utilizó la siguiente 

metodología: El método analítico se lo manejó para la recolección de toda 

la información teórica para lograr tener una mejor perspectiva de lo 

investigado, analizando cada uno de los factores que influyen en la toma 

de decisiones, resumiendo todos los resultados de manera que sean 

fácilmente identificables procurando evitar debilidades y aprovechando las 

fortalezas de manera que en la presentación de los resultados del objeto 

en estudio sean los más precisos, reales y así mismo que logren arrojar 

rentabilidad para la inversión, permitiendo de esta manera también 

identificar el problema para vincularse con la realidad y realizar un 

correcto diagnóstico sobre la situación en la que se pretende se va a 

desenvolver la empresa. 
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TÉCNICAS. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA. 

 

Esta técnica se la utilizó para establecer un previo análisis de la situación 

actual del mercado; y los inconvenientes que se detectados, 

determinando así el o los sectores donde se concentran los problemas, 

receptando información. 

 

ENCUESTA. 

 

La encuesta se la utilizó para la recolección de datos en la cual se precisa 

las necesidades del mercado al que se va a establecer, sin modificar el 

entorno ni controlar el proceso que está en análisis. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

Mediante la revisión bibliográfica se recolectó todas las actividades 

relacionadas con la búsqueda de información escrita de tema a investigar, 

la cual permitió tener una guía más clara y precisa sobre lo que se va a 

obtener, información que se almacenó y utilizó para la correcta realización 

de la investigación. 
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DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA (FAMILIAS) 

Para la determinación de la población, su proyección y la muestra, se 

tomaron datos de del INEC en su último censo realizado en el 2010 y 

cuyo resultados son los que se presentan a continuación, proyectado en 

base a la tasa porcentual de crecimiento poblacional del cantón y la 

muestra mediante los resultados de los mismos. (Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censos, 2015) 

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DEL CANTÓN SARAGURO 

AÑOS POBLACIÓN DE SARAGURO POBLACIÓN FAMILIAS / 4 

2015 33834 8458 

2016 34615 8654 

2017 35413 8855 

2018 36228 9061 

2019 37060 9272 

2020 37909 9481 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
Elaborado: Por el autor 

POBLACIÓN FUTURA 

𝑷𝒇 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 )𝑛   

𝑷𝒇 = 8.458 (1 + 0,0231 )5 

𝑷𝒇 = 8.458 (1,120960794) 

𝑷𝒇 𝟐𝟎𝟐𝟎 = 9.481 
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MUESTRA POR FAMILIAS 

𝑀 =  
𝑛

1 + 𝑛(𝑒)2
 

𝑀 =   
8.458

1 + 8.458(0.05)2
 

𝑀 =   
8.458

22,145
 

𝑀 =  382 
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f. RESULTADOS. 
 

TABULACIÓN DE ENCUESTAS. 

1. TIENE USTED O SU FAMILIA VEHÍCULO? 

CUADRO N°1 

VEHÍCULO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 324 85% 

NO 58 15% 

TOTAL 382 100% 
Fuente: encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

INTERPRETACIÓN.- 

Según los datos arrojados por la encuesta realizada a la población de 

Saraguro, el 85% de las personas encuestadas tienen vehículo, el cual 

proporciona la primera demanda del estudio de mercado (demanda 

potencial), esto demuestra que del total de la población saragurense la 

mayor parte posee vehículo demostrando así que pueden ser futuros 

compradores del producto que se pretende ofrecer a la ciudadanía. 

 

Con un total de 324 personas que respondieron afirmativamente se 

procede a continuar con la respectiva información para determinar nuestra 

segunda demanda. Mientras que con el 15%, los 58 encuestados 

restantes manifestaron no poseer vehículo. 
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2. SU VEHÍCULO ES ? 

CUADRO N°2 

SU VEHÍCULO ES NÚMERO PORCENTAJE 

Propio  301 93% 

Familia 14 4% 

Chofer 9 3% 

TOTAL 324 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

INTERPRETACIÓN.- 

La población pudo manifestar con el 93% que su vehículo es propio, 

mientras que con el 4% es familiar; y con el 3% son las camionetas o 

carros de uso público que son manejados por chofer, esta pregunta ayudó 

a tener una idea más precisa de la encuesta realizada, en cuanto al 

consumo de combustible. 

 

3. SU CONSUMO DE GASOLINA SEMANAL ¿EN QUÉ ESCALA SE 

ENCUENTRA? (DÓLARES) 

CUADRO N°3 

CONSUMO DE 
GASOLINA 
SEMANAL 

 
SUPER 

 
EXTRA 

 
DIESEL 

 
FREC. 

 
PORCENTAJE 

$5 a $10 23 61 2 86 26% 

$11 a $20 19 47 10 76 23% 

$21 a $30 16 51 3 70 22% 

$31 a $40 12 19 3 34 11% 

$41 0 46 12 58 18% 

TOTAL 70 224 30 324 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: El autor 
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INTERPRETACIÓN.- 

Según los datos arrojados el consumo semanal de gasolina de súper, 

extra y diésel en dólares es con un 26% de $5 a $10, es la de mayor 

porcentaje; con un 23% de $11 a  $20; con un 22% de $21 a $30 y con un 

11% de $31 a $40, siendo estas dos últimas las más utilizadas por las 

cooperativas de transporte y taxis, y por último con un 18% este resultado 

es generalizando solamente por consumo en dólares, mientras que por 

tipo de combustible el de mayor relevancia es la gasolina extra, esto 

ayudó a tener una perspectiva más precisa del consumo y tipo de 

gasolina, para la adquisición del cupo semanal de gasolina que se va a 

comprar. 

  

4. ¿ACTUALMENTE USTED UTILIZA ALGUNA GASOLINERA PARA 

ABASTECER SU VEHÍCULO EN LA VIA LOJA-CUENCA? 

 

CUADRO N°4 

ACTUALMENTE UTILIZA 
ALGUNA GASOLINERA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 225 69% 

NO 99 31% 

TOTAL 324 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: El autor 
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INTERPRETACIÓN.- 

 

La población supo manifestar con un 69% que si utiliza gasolineras en la 

vía Loja-Cuenca y viceversa, con la novedad de que gran parte de los 

encuestados que si utilizan una gasolinera, no lo hacen en el Cantón, 

porque en ocasiones la gasolinera existente no logra abastecer, por lo 

que lo prefieren hacer por seguridad desde su punto de partida o en el 

cantón de Oña o La Paz, este indicador también ayuda a determinar que 

con la reactivación de dicha empresa si se va a tener un posible consumo 

y sobre todo satisfacer estas necesidades de propios y visitantes. 

 

5.  ¿CÓMO CALIFICA LA ATENCIÓN  QUE LE BRINDA LA 

GASOLINERA EXISTENTE EN SARAGURO? 

CUADRO N°5 

COMO CALIFICA LA ATENCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 80 25% 

Buena 87 27% 

Regular 39 12% 

Mala 100 31% 

Pésima 18 5% 

TOTAL 324 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: El autor 
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INTERPRETACIÓN.- 

La población supo manifestar con un 31%, 5%, 12% respectivamente que 

la atención que da la gasolinera es mala, pésima y regular, esto se debe 

principalmente por el no abastecimiento de la misma y en gran parte por 

la mala atención que reciben al momento de abastecer su vehículo de 

combustible, este resultado es de mucha importancia, puesto que este es 

un indicador para poder establecer una competencia utilizando como 

punto clave una excelente calidad de servicio y un abastecimiento para 

lograr un confort en los consumidores y así la obtención de beneficios o 

utilidades.   

 

6. USTED ANTERIORMENTE USABA LOS SERVICIOS QUE 

PRESTABA LA GASOLINERA ¨GUADALUPE¨? 

CUADRO N°6 

ANTERIORMENTE UTILIZABA 
LOS SERVICIOS DE LA  

GASOLINERA GUADALUPE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

SI 225 69% 

NO 99 31% 

TOTAL 324 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

INTERPRETACIÓN.- 

Según los datos obtenidos por las encuestas realizadas a la población 

con un 69% utilizaba los servicios de la gasolinera GUADALUPE, 

mientras que con un 31% no utilizaba los servicios de la misma, el 
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segundo dato se debe a que hasta ese entonces que existía dicha 

gasolinera, no tenían un vehículo, razón por la cual no utilizaron los 

servicios de la empresa.  

 

7. ESTA USTED CONFORME CON LOS SERVICIOS QUE LE DA LA 

ACTUAL GASOLINERA A UD, A SU FAMILIA Y TURISTAS, EN 

CUESTIÓN DE ABASTO, UBICACIÓN, ATENCIÓN AL CLIENTE, 

SEGURIDAD? 

CUADRO N°7 

ESTA CONFORME CON LOS 
SERVICIOS QUE LE DA 
ACTUAL GASOLINERA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

SI 72 22% 

NO 252 78% 

TOTAL 324 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

INTERPRETACIÓN.- 

Con un 78%, la población encuestada manifiesta que no está de acuerdo 

con los servicios que da la actual gasolinera por razones antes 

mencionadas como son el abasto y la atención, mientras que con un 22% 

si están satisfechos por los servicios que presta la misma, este resultado 

es de mucha importancia ya que permite obtener la demanda real y 

además este resultado indica también que 252 personas encuestadas no 

están satisfechas con el servicio dando a conocer la demanda 

insatisfecha y la oferta que existe en la localidad y en el presente estudio 
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de mercado, este además será el número de personas que pasarán a 

determinar la demanda efectiva, este dato  ayudará a tener un mejor 

conocimiento del resultado que se pretende obtener. 

Se debe tener en cuenta que en esta pregunta los encuestados que 

respondieron que si están satisfechos manifestaron que si se llegarán a 

reactivar los servicios de la gasolinera utilizarían los servicios que ofrecerá 

la misma. 

 

8. SI SE LLEGARA A REACTIVAR LOS SERVICIOS DE LA 

GASOLINERA GUADALUPE, OFERTANDO CÓMODOS 

SERVICIOS, BUENA ATENCIÓN AL CLIENTE, TRABAJANDO CON 

TECNOLOGÍA ÓPTIMA, NORMAS DE SEGURIDAD DE CALIDAD 

PARA UN MEJOR SERVICIO, ADQUIRIRÍA O COMPRARÍA LOS 

COMBUSTIBLES QUE OFERTE LA MENCIONADA EMPRESA? 

 

CUADRO N°8 

SI SE LLEGARA A REACTIVAR LA 
GASOLINERA  

GUADALUPE UTILIZARÍA SUS 
SERVICIOS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

SI 240 95% 

NO 12 5% 

TOTAL 252 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: El autor 
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INTERPRETACIÓN.- 

Con un 95% la respuesta de la población resulto positiva, es decir que si 

utilizaría los servicios que le prestare la gasolinera GUADALUPE, por 

diferentes razones como es la necesidad de abasto, ya que la actual no 

da los servicios necesarios que debería dar un gasolinera; y con un 5% no 

utilizarían los servicios de la gasolinera GUADALUPE, este resultado 

ayuda a obtener la demanda efectiva del presente estudio de mercado y 

además da la pauta para poder determinar que la reactivación 

empresarial de la gasolinera tendrá una acogida favorable por parte de los 

consumidores, con un total de 243 encuestados son la demanda efectiva 

con la que se cuenta para determinar todo el estudio de mercado y la 

estructura del estudio técnico. 

9. QUE SERVICIOS ADICIONALES LE GUSTARÍA QUE LE PRESTE 

LA GASOLINERA? 

CUADRO N°9 

SERVICIOS QUE LE GUSTARÍA 
QUE LE PRESTE LA  

GASOLINERA GUADALUPE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Mini Market- Comida rápida                                 243 16% 

Cajeros Automáticos                                            237 16% 

Agua y aire                                                           218 15% 

Alineación y Balanceo                                          183 12% 

Lavadora de carros                                               198 13% 

Farmacia 192 13% 

Lubricadora   188 13% 

Otros 20 1% 

TOTAL 1479 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: El autor 
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INTERPRETACIÓN.- 

Según datos arrojados por los encuestados la población le gustaría que la 

gasolinera GUADALUPE ofreciera  los servicios de: mini market, cajeros 

automáticos, agua y aire, alineación y balanceo, lavadora de carros, 

lubricadora y farmacia, ya que la mayoría de las gasolineras poseen estos 

servicios y en la actual gasolinera no existe  ninguno de los antes 

mencionados. 

 

10. PORQUE MEDIO LE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN, 

ACERCA DE LA REACTIVACIÓN  DE LA GASOLINERA 

GUADALUPE? 

CUADRO N°10 

MEDIO DE COMUNICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión       (Ecotel Tv) 9 4% 

Radio               (Frontera Sur) 87 35% 

Periódico         (La Hora)  29 11% 

Redes sociales 127 50% 

TOTAL 252 100% 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: El autor 

 

INTERPRETACIÓN.- 

En la presente pregunta se debe tomar en cuenta que el producto que se 

va a ofrecer no necesita de publicidad, ya que al ser de gran necesidad e 

importancia su consumo es masivo, pero se debe tener en cuenta que por 

la reapertura de la gasolinera de deberá promocionar la misma. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

La importancia de la investigación de mercado es muy alta, ya que sirve 

como instrumento de acopio de información, previene y limita los riesgos y 

especialmente ayuda para que la toma de decisiones se de en 

condiciones de menor incertidumbre. 

 

El objetivo de estudiar el mercado de este proyecto  es analizar la 

viabilidad comercial para su eficiente desempeño, además de medir las 

preferencias y gustos de los clientes por este novedoso servicio, en el 

cual las personas además de acceder a abastecerse de combustibles de 

excelente calidad  y cantidades exactas, pueden suplir otras necesidades 

en un  mismo establecimiento con servicios múltiples. 

 

ESTRUCTURA DEL MERCADO. 

 

La estructura del mercado está determinada mediante el consumo 

semanal de combustible e dólares que tienen las familias del Cantón 

Saraguro, el cual será transformado para una mejor comprensión y 

determinación de costos y precios a galones consumidos al año. 

A pesar de que la gasolinera ya cuenta con un cupo determinado de 

combustible semanal, no se puede calcular exactamente el consumo por 
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vehículos, por esta razón las demandas se las realizara proyectándolas 

con el crecimiento poblacional. 

Así que en nuestro estudio los oferentes y demandantes están 

conformados de la manera siguiente:  

 

OFERENTES:  

 

 Distribuidores de combustibles (Petrocomercial) 

 

DEMANDANTES: 

  

 Transporte público (taxis, camionetas de fletes).  

 Transporte de carga liviano ( furgonetas escolares, camionetas y 

furgones de cuatro llantas)  

 Transporte de carga pesada (camiones, tanqueros, volquetas, 

plataformas, etc.). 

  Público en General (vehículos particulares y privados), Familias. 
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ANÁLISIS DE LA DEMANA. 

En lo referente a las demandas se procede a trabajar con las 

proyecciones por familia, puesto que, al momento de aplicar las 

encuestas a la muestra de toda la población, el resulto fue elevado en 

cuanto a la posesión vehicular en la zona, lo que arrojó como resultado 

un número elevado de familias que poseen un medio de transporte a 

basa de combustible o gasolina, pero esto se debe a que dentro de este 

segmento que se tomó la gran mayoría de los encuestados respondieron 

afirmativamente a la pregunta #1 de la encuesta aplicada. 

DEMANDA POTENCIAL.- 

 

CUADRO N° 11 

DEMANDA POTENCIAL 

 

 
AÑOS 

POBLACIÓN POR  
FAMILIAS (4) 

 

DEMANDA 
POTENCIAL 

85% 

2015 8458 7189 

2016 8654 7356 

2017 8855 7527 

2018 9061 7702 

2019 9272 7881 

2020 9481 8059 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: El autor 
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INTERPRETACIÓN.- 

 

El resultado de la demanda potencial es la consecuencia de la pregunta 1 

aplicada a la muestra encuestada del total de la población, sin dejar lugar 

a dudas de que este es número exacto de vehículos que existen en el 

cantón, sino más bien un estimado general de medios de transporte que 

existen dentro de la zona, el cual es del 85% de toda la plaza antes 

mencionada y la cual es proyectada año a año conforme la tasa de 

crecimiento poblacional.  

 

DEMANDA REAL.- 

CUADRO N°12 

DEMANDA REAL 

 

AÑOS POBLACIÓN POR  
FAMILIAS 

DEMANDA 
POTENCIAL 

85% 

DEMANDA 
REAL 
  78% 

2015 8458 7189 5607 

2016 8654 7356 5738 

2017 8855 7527 5871 

2018 9061 7702 6008 

2019 9272 7881 6147 

2020 9481 8059 6286 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: El autor 
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INTERPRETACIÓN.- 

 

Los resultados de esta demanda son consecuencia de la pregunta #7 

¿Está usted conforme con los servicios que le da la actual gasolinera a 

usted, a su familia y turistas, en cuestión de abasto, ubicación, atención al 

cliente, seguridad?, esta permite tener una proyección de la demanda 

pero con resultados basados de la Demanda Potencial la cual es del 78%, 

esta indica también que en su gran mayoría de los encuestados no están 

conformes con los servicios que la actual gasolinera ofrece en el cantón, 

siendo beneficioso para una fácil introducción al mercado. 

 

DEMANDA EFECTIVA.- 

CUADRO #13 

AÑOS POBLACIÓN  
POR 

FAMILIAS 

DEMANDA 
POTENCIAL 

85% 

DEMANDA 
REAL 
  78% 

DEM. 
EFECTIVA 

95% 

2015 8458 7189 5607 5327 

2016 8654 7356 5738 5451 

2017 8855 7527 5871 5577 

2018 9061 7702 6008 5708 

2019 9272 7881 6147 5840 

2020 9481 8059 6286 5971 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: El autor 
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INTERPRETACIÓN.- 

 

Los resultados de esta demanda efectiva es en base de la pregunta #8 

¿si se llegara a reactivar los servicios de la gasolinera Guadalupe, 

adquiriría o compraría los combustibles que oferte la mencionada 

empresa? Esta indica que casi la totalidad de los encuestados 

respondieron que sí con un 95% del total de la demanda real, esto 

demuestra que la reactivación de la empresa puede tener una muy buena 

acogida y así mismo beneficios económicos para la misma.  

 

A continuación se detallará la transformación del consumo en dólares a 

galones de combustible de gasolina, extra, súper y diésel y su proyección 

anual en base al crecimiento poblacional. 

 

CUADRO #14 

 
AÑOS 

POB. X 
 FMLS. 

DEM.  
POT. 
85% 

DEM. 
REAL 
78% 

DEM. 
EFEC. 
95% 

 
SUPER 

 
EXTRA 

 
DIESEL 

2015 8458 7189 5607 5327 70 224 30 

2016 8654 7356 5738 5451 72 229 31 

2017 8855 7527 5871 5577 73 234 31 

2018 9061 7702 6008 5708 75 240 32 

2019 9272 7881 6147 5840 77 245 33 

2020 9481 8059 6286 5971 78 251 34 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: El autor 
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INTERPRETACIÓN.- 

La proyección de la población y los resultados obtenidos en cada una de 

las demandas, se las obtuvo de manera poblacional, dando como 

resultado un número aproximado de vehículos que existen en el cantón 

de Saraguro, puesto que en el desarrollo de las encuestas la mayor parte 

de la muestra poblacional que se consiguió cuenta con un medio de 

transporte a base de combustible, es por esta razón que no es posible 

hacer la proyección en base a una cifra específica de vehículos sino más 

bien a toda la ciudadanía dividida para un número de 4 personas cada 

una. 
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CUADRO N° 15 

GASOLINA EXTRA 

      Fuente: encuestas 
      Elaborado por: El autor 

 

 

 

 
CANT $ 

 
EXTRA 

 
GLNS 

 
CONS 
SEM $ 

 
SEMS 

AL AÑO 

 
GLNS X 
VEHIC 

 
ENCU- 
ESTAS 

 
GLNS 
 AÑO 

 
TOTAL $ 

SEM. 

 
TOTAL $  

 

5 a 10 1,48 11,10 7,50 52 677,10 61 35.209,20 1002,11 52.109,72 

11 a 20 1,48 22,94 15,50 52 1.078,18 47 56.065,36 1595,71 82.976,92 

21 a 30 1,48 37,74 25,50 52 1.924,74 51 100.086,48 2848,62 148.128,24 

31 a 40 1,48 52,54 35,50 52 998,26 19 519.09,52 1477,42 76.825,84 

41 1,48 60,68 41,00 52 2.791,28 46 1451.46,56 4131,09 214.816,68 

TOTAL 1,48 185,00 125,00 52 7.469,56 224 388.417,12 11.054,95 574.857,40 
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COMENTARIO. 

El presente cuadro representa la transformación del consumo de gasolina 

extra en dólares a galones, se lo realizó con la finalidad de poder 

determinar el consumo de gasolina en galones que existe en la ciudad de 

Saraguro el cual muestra un consumo anual de 388.417,12 galones y los 

resultados en dólares que genera todo ese consumo, cabe recalcar que 

esto se lo realiza con el único propósito de demostrar que es pertinente la 

reapertura de la gasolinera, mas no de resultados que puede tener la 

gasolinera por los cupos que esta maneja. De esta manera queda claro 

que la demanda de combustible es mucho mayor a la que se va a ofrecer 

mediante el cupo que mantiene la gasolinera, el cual es de 208.000 

galones y que son con los cuales se va a trabajar para los posteriores 

cálculos.   
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CUADRO N°16 

GASOLINA SÚPER 

 

 
CANT 

$ 

 
SÚPER 

 
GALONES 

 
CONSUMO 
SEMANAL 

$ 

 
SEMANAS 

AL AÑO 

 
GLNS X 

VEHÍCULO 

 
ENCU- 
ESTAS 

 
GALONES 

AL AÑO 

 
TOTAL $ 

SEMANAL 

TOTAL $ 
AL 

AÑO 

5 a 10 2,10 15,75 7,50 52 362,25 23 18.837,00 760,73 39.557,96 

11 a 20 2,10 32,55 15,50 52 618,45 19 32.159,40 1.298,75 67.535,00 

21 a 30 2,10 53,55 25,50 52 856,80 16 44.553,60 1.799,28 93.562,56 

31 a 40 2,10 74,55 35,50 52 894,60 12 46.519,20 1.878,66 97.690,32 

41 2,10 86,10 41,00 52 0 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 2,10 262,50 125,00 52 2.732,10 70 142.069,20 5.737,42 298.345,84 
Fuente: encuestas 
Elaborado por: El autor 
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COMENTARIO. 

 

El presente cuadro representa la transformación del consumo de Gasolina 

Súper en dólares a galones, se lo realizo con la finalidad de poder 

determinar el consumo de gasolina en galones que existe en la ciudad de 

Saraguro el cual muestra un consumo anual de 142.069,20 galones, de 

igual manera estos resultados no son los que pertenecen a la estación de 

servicios, si no al consumo y ventas que se presume existe en Saraguro, 

y de igual forma esta deducción  da como consecuencia que con el cupo 

que tiene la gasolinera que es de 104.000 galones al año todavía es 

menor a la demanda existente en el cantón. 
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CUADRO N°17 

GALONES DIESEL 

 

Fuente: encuestas 
Elaborado por: El autor 
 
 
 
 
 
 

CANT DIESEL GALONES CONSUMO 
SEMANAL 

$ 

SEMANAS 
AL AÑO 

GLNS X 
VEHÍCULO 

ENCU- 
ESTAS 

GALONES 
AL AÑO 

TOTAL $ 
SEMANAL 

TOTAL $ 
AL 

AÑO 

5 a 10 1,037 7,78 7,50 52 15,56 2 808,86 16,13 838,76 

11 a 20 1,037 16,07 15,50 52 160,70 10 8.358,22 166,68 8.667,36 

21 a 30 1,037 26,44 25,50 52 79,33 3 4.125,19 82,27 4.278,04 

31 a 40 1,037 36,81 35,50 52 110,43 3 5.742,91 114,53 5.955,56 

41 1,037 42,52 41,00 52 510,24 12 26.530,61 529,08 27.512,16 

TOTAL 1,037 129,63 125,00 52 3.888,90 30 45.565,78 908,69 47.251,88 
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COMENTARIO. 

 

El presente cuadro representa la transformación del consumo de 

combustible diésel en dólares a galones, se lo realizó con la finalidad de 

poder determinar el consumo de diésel en galones que existe en la ciudad 

de Saraguro el cual muestra un consumo anual de 47.251,71 galones, 

esta cifra demuestra que es menor al cupo con el que cuenta la 

gasolinera que es de 104.000,00, pero en este caso se puede tener el 

combustible para temporadas en las que la demanda se incrementa, esto 

con la finalidad de no disminuir o perder el cupo que tiene la estación de 

servicios. 

 

USO PER – CÁPITA ANUAL.- 

 

El uso Per–Cápita que tendrá el presente proyecto será de 

aproximadamente 52 semanas al año, puesto que los usuarios o clientes 

del servicio manifestaron en una de las preguntas de la encuesta que el 

consumo de gasolina es semanal, aunque en la realidad es de 365 días al 

año, puesto que la Estación de Servicios Guadalupe mantendrá 

ofreciendo sus servicios todos los días del año las 24 horas del día, el uso 

del servicio en veces al año en el presente estudio solamente se lo realizó 

por semanas puesto que en la encuesta no se tomó por galones de 

combustible de consumo si no por dólares.  
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ANÁLISIS DE LA OFERTA.- 

 

Dentro de lo que representa a la oferta del proyecto que se pretende 

realizar, existe una única oferta,  y esta es la gasolinera que ya se 

encuentra establecida en el mercado, pero esta no logra abastecer en 

combustible, puesto que cuenta con un cupo de gasolina extra de 1800 

galones, súper de 800 galones y 500 galones semanales,  y también se 

tiene la perspectiva de que el servicio que ofrecen no satisface las 

necesidades de la población que consume este producto, la razón por lo 

que lo hacen porque es la única empresa que ofrece ese producto en la 

localidad; pero este es un indicador favorable para poder introducirnos al 

mercado de una manera más fácil mediante un abasto constante y un 

servicio de buena calidad para que el consumidor se sienta satisfecho. 

 

DEMANDA INSATISFECHA.- 

 

En todo proyecto es la diferencia entre la demanda efectiva y la oferta 

total, en este caso al tener tres productos diferentes se procederá a 

determinar la demanda que existe en la localidad.  

 

La demanda efectiva para los 5 años de vida útil se procede a restar los 

resultados de la oferta hasta el año 2020. 
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CUADRO N° 18 

GASOLINA EXTRA 

 

 
AÑOS 

DEMANDA EFECTIVA 
(galones) 

OFERTA 
TOTAL 

(galones) 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

(galones) 

2015 388.417,00 93.600,00 294.817,00 

2016 397.389,00 93.600,00 303.789,00 

2017 406.569,00 93.600,00 312.969,00 

2018 415.961,00 93.600,00 322.361,00 

2019 425.569,00 93.600,00 331.969,00 

2020 435.400,00 93.600,00 341.800,00 

Fuente: Ver cuadro nº 19, 20, 21 
Elaborado por: El autor 
 

 

INTERPRETACIÓN.- 

La demanda insatisfecha que existe en Saraguro es de 294.817 galones 

de combustible, lo que indica que existe una elevada demanda 

insatisfecha, que prácticamente ni con la reactivación de la gasolinera se 

logrará cubrir el 100% de la demanda de gasolina extra, por lo que se 

puede decir que la gasolinera tendrá mercado para poder ofrecer el 

producto, satisfaciendo necesidades y así mismo obteniendo ganancias.  
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CUADRO N° 19 

GASOLINA SUPER 

 

 
AÑOS 

DEMANDA EFECTIVA 
(galones) 

OFERTA  
TOTAL 

(galones) 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

(galones) 

2015 142.069,00 41.600,00 100.469,00 

2016 145.351,00 41.600,00 103.751,00 

2017 148.708,00 41.600,00 107.108,00 

2018 152.143,00 41.600,00 110.543,00 

2019 155.658,00 41.600,00 114.058,00 

2020 159.254,00 41.600,00 117.654,00 

Fuente: Ver cuadro nº 19, 20, 21 
Elaborado por: El autor 
 

INTERPRETACIÓN.- 

 

La demanda insatisfecha que existe es de 100.469 galones de 

combustible, lo que indica que existe demanda insatisfecha, de igual 

manera al cupo que tiene la gasolinera, por lo que se puede decir que la 

gasolinera tendrá mercado para poder ofrecer el producto, satisfaciendo 

necesidades, y así mismo obteniendo ganancias.  

CUADRO N° 20 

DIESEL 

 

 
AÑOS 

DEMANDA EFECTIVA 
(galones) 

OFERTA 
TOTAL 

(galones) 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

(galones) 

2015 45.566,00 26.000,00 19.566,00 

2016 46.618,00 26.000,00 20.618,00 

2017 47.695,00 26.000,00 21.695,00 

2018 48.797,00 26.000,00 22.797,00 

2019 49.924,00 26.000,00 23.924,00 

2020 51.077,00 26.000,00 25.077,00 

Fuente: Ver cuadro nº 19, 20, 21 
Elaborado por: El autor 
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INTERPRETACIÓN.- 

En lo referente al presente cuadro, existe una demanda insatisfecha de 

19.566 galones de combustible, lo cual indica que esta demanda si se la 

podrá cubrir con el cupo con el que cuenta la gasolinera “Guadalupe”, por 

otra parte el cupo que se tiene sobre pasa la cantidad de galones que se 

vendrían, lo que da dos pautas, la primera es copar la gran parte del 

mercado para que tenga una mayor salida el producto, y no se pierda el 

cupo, y la otra seria disminuir el cupo de manera que se pueda satisfacer 

las necesidades y también poder contar con una reserva para cuando se 

presente demandas más grandes a las habituales.  

 

PLAN DE MERCADO. 

 

Para realizar el presente plan de mercado se describirá las 4P 

respectivamente, es decir del producto y servicio, precio, plaza y 

promoción, tomando como referencia la información obtenida de las 

encuestas y entrevistas. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.- 

 

El servicio que se pretende ofertar es el de abastecimiento de combustible 

en los diferentes tipos, los cuales provean la comercializadora de 
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petrocomercial dicho producto, con una calidad de servicio de primera y 

también la implementación de otros productos y servicios que ayuden a 

conquistar el mercado local y de las personas que transiten la vía Loja – 

Azuay y viceversa, tales como calidad de servicio, servicio de aire y agua, 

servicios higiénicos, vulcanizadora, entre otros que ayuden a introducirse 

en el mercado de manera más fácil. 

 

CARÁCTERÍSTICAS DEL CLIENTE.- 

 

En el presente proyecto los clientes son todas las personas quienes 

tengan un medio de transporte a base de combustible de la localidad y 

quienes  transiten por la vía panamericana Loja – Azuay, es decir a todos 

los automotores a base de gasolina o diésel que necesiten de este 

servicio. 

 

ANÁLISIS Y ESTRATEGIA DE MERCADO PARA EL SERVICIO.- 

 

Mediante la creación del presente proyecto se pretende lograr 

establecerse en el mercado y abarcar con la mayoría de la población y al 

mismo tiempo satisfacer las necesidades de abasto de combustible, 

ofertando una excelente calidad de servicio y variedad de productos que 

sean atractivos para el consumo y complacencia de la ciudadanía. 
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IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO  

 

Servicios Adicionales  
 

Entre los productos adicionales tenemos: lavadora y lubricadora, bar, 

aire y agua, servicios higiénicos, vulcanizadora.  

 

Lavadora Y Lubricadora.- Representa un servicio básico e 

indispensable al cual pueden acceder los clientes  para el buen 

mantenimiento de los vehículos, garantiza su vida útil, hay distintas 

clases de lavado en las estaciones de servicios se dispone de una área 

especial para esto, una de las alternativas con las que cuentan los 

clientes es el lavado en seco.  

 

Bar.- Lugar donde las personas pueden tomar un descanso y disfrutar 

de bebidas, comidas rápidas, golosinas, etc. Este servicio cuenta con 

mucha demanda en las gasolineras, por lo general los conductores y 

sus acompañantes aprovechan la oportunidad de poner gasolina 

también para relajarse un momento y comer algo.  

 

Aire Y Agua.- El aire y el agua que se brinda en las estaciones de 

servicios son gratuitos para los clientes y representan un servicio básico 

e indispensable.  
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Servicios Higiénicos.- Es fundamental contar con este servicio, por lo 

general quienes viajan durante horas desean utilizar el baño, una 

característica especial para este servicio es que los baños se 

encuentren en perfecto estado, limpios y organizados para damas y 

caballeros.  

 

Servicio De Vulcanizadora: Constituyen una ayuda para los 

conductores que por cualquier motivo tuvieron algún desperfecto 

mecánico y precisan de estos instrumentos para reparar daños leves.  

 

CUANTIFICACIÓN DEL MERCADO. 

 

El cantón Saraguro se encuentra en una vía de paso principal entre la 

provincia de Loja y Azuay, para cuantificar el mercado del proyecto se 

toma en consideración el total de familias que resultaron de la muestra 

poblacional; es decir de la demanda que se obtuvo en la encuesta, que 

luego su consumo de combustible será convertido a galones, se lo 

cuantifica de esta manera ya que no existen una base de datos que 

cuantifique el número de vehículos matriculados en el cantón, debido a 

que los algunos propietarios de vehículos no los matriculan en la ciudad 

de Loja. 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL. 

 

PRODUCTO.  

 

La mejor manera de considerar un producto es como un conjunto de 

características y ventajas con capacidad de satisfacer las necesidades y 

los deseos de los clientes, ofreciendo para ello beneficios. 

 

Ofrece al consumidor combustibles de alta calidad, cantidades exactas 

y seguridad.  

 

Pone a disposición los diferentes productos para uso  de los vehículos 

de acuerdo a cada motor, extra, diesel y súper.  

 

NOMBRE: 

 

ESTACIÓN DE SERVICIOS 

 ¨GUADALUPE¨ 
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LOGOTIPO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZA.-  

El canal de comercialización para esta empresa es directo; es decir, 

empresa =˃ cliente. 

GRÁFICO Nº1 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

 

ESTACIÓN DE 

SERVICIO 

“GUADALUPE” 

EXTRA                    1.48 

SUPER                    2.10 

DIESEL                   1.03 

BRINDANDO EL MEJOR 

SERVICIO 

ESTACIÓN DE SERVICIOS 

“GUADALUPE” 

CLIENTE 
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PRECIO. 

 

Los factores que determinan el precio de los combustibles de la Estación 

de Servicio se basan establecidas en las leyes de hidrocarburos y 

gubernamentales, es decir el precio se lo puede determinar de manera 

sencilla puesto que los mismos están regulados por el Ministerio de 

Hidrocarburos del país, teniendo un piso y un techo establecida por la 

misma. 

 

CUADRO Nº 21 

 PRECIOS DE VENTA COMBUSTIBLE  

      PRODUCTO 
   

PRECIO X GALÓN  

 EXTRA 
   

1,48 

 DIESEL 
   

1,03 

 SUPER 
   

2,10 

                        Fuente: Ministerio Hidrocarburos 
                                Elaborado por: El autor 

 

ESTRATEGIA DE VENTA  

 

 La atención personalizada y el buen trato a través de  motivación al 

personal de despacho y capacitaciones en las áreas de seguridad 

industrial, relaciones humanas y ventas para lograr la satisfacción de 

los clientes.  
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 Controles continuos de calidad y cantidad programadas mediante la 

utilización de laboratorios móviles.  

 Promociones constantes para incentivar a los clientes, tales como 

entrega de camisetas, gorras, franelas, rifas, etc.  

 Lavado de vehículos gratis, de acuerdo a una determinada cantidad de 

abastecimiento de combustible.  

 

La característica fundamental de este proyecto se constituye en el 

“SERVICIO”, puesto que es una de las mejores maneras de ganar 

posición en el mercado, ya que, mientras se brinde un mejor servicio se 

tendrá más cobertura y por ende más ventas. 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. 

 

Según los datos obtenidos en la encuesta, la información sobre la 

reapertura de la gasolinera GUADALUPE se la realizará a través de los 

medios de comunicación con un 4% por la señal televisiva de Ecotel TV, 

ya que este medio es el más adecuado por facilidad, accesibilidad y tener 

cobertura en el Cantón,  con un 35% por la radio de preferencia la 

emisora Frontera Sur que es la más escucha en la localidad en los 

horarios de mañana, tarde y noche, con un 50% redes sociales de mayor 

afluencia como Facebook en el horario de la noche y con un 11% el 

periódico la Hora.  
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Sin embargo al ser un producto de consumo masivo, no será necesario el 

tener costos por publicidad; puesto que, este es un producto básico para 

el diario vivir de las personas, facilitar el comercio y la comunicación 

cantonal provincial e interprovincial; es decir, es un producto que se 

vende solo, pero será de gran utilidad al momento de la reactivación, por 

esta razón se tomó en consideración en la presente para el momento de 

la reapertura de la funciones. 

ESTUDIO TÉCNICO. 

 

El estudio técnico permite analizar la información que se tiene sobre el 

proyecto para verificar la posibilidad técnica de brindar el servicio y 

producto de combustibles de gasolina extra, súper y diésel, además del 

recurso humano, espacio físico, condiciones del servicio, determinando 

así el efecto que tienen las variables del proyecto con respecto a la 

rentabilidad, de esta manera tener información para poder cuantificar cual 

va a ser el monto de las inversiones y de los costos de operación 

relacionados a esta área.   

 

LOCALIZACIÓN. 

 

Mediante este estudio se debe determinar claramente cuál será el sitio 

más adecuado para la ubicación dicha empresa; es decir la localización 
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óptima será aquella que permita obtener la máxima producción con una 

maximización de beneficios y una reducción al mínimo de costos. 

 

MACRO-LOCALIZACIÓN. 

 

Para la macro localización del proyecto se considera la conveniencia de la 

Estación de Servicios, considerando vías de acceso, concurrencia, entre 

otras, sumando a estas que además se encuentra en la vía Loja – 

Cuenca. Dicho esto el proyecto tendrá lugar en el cantón Saraguro, lugar 

en donde se encontraba ya establecida la empresa y es en donde se dará 

cobertura para brindar el servicio que es para todo la ciudadanía, y 

además que ya se tiene referencias de la empresa sería beneficioso o 

satisfactorio para la reactivación del proyecto antes mencionado.  

  

GRÁFICO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

MACROLOCALIZACIÓN 
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MICRO-LOCALIZACIÓN. 

 

Se trata de definir el sitio exacto o preciso para la ubicación de la 

gasolinera, la misma que está prevista restablecer en un diferente lugar 

puesto que en donde yacía la misma era una zona con fallas geológicas 

las cuales fueron la causa principal del cierre la misma, la construcción de 

la gasolinera se encontrará ubicado al sur del cantón, en el sector de San 

Vicente. 

GRÁFICO N°3 

  

FUENTE: Google Mapas 
ELABORACIÓN: Por el autor 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN 
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Fuerzas Localizaciones.- Para la realización de dicho proyecto se 

consideró las siguientes fuerzas localizaciones para lograr una planta  de 

atención eficiente. 

 

 Agua: Ya que es el elemento vital y necesario para el buen servicio, 

mantenimiento y el aseo de las instalaciones. 

 

 Alcantarillado.- Sirve para el desagüe de las aguas residuales, luego 

de haber realizado su respectiva utilización y limpieza de las 

instalaciones. 

 

 Energía Eléctrica.- De mucha importancia para poder ofrecer un 

servicio de calidad y sobre todo que es vital importancia por la 

maquinaria que se utilizará, útil para poder dar la iluminación de las 

estación, materiales de oficina y de los demás servicios que se 

ofrecerá. 

 

 Teléfono.-  La línea telefónica servirá para la empresa mantener una 

comunicación continua entre la empresa y los clientes, para posibles 

emergencias que se puedan suscitar. 
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 Internet.- Este servicio será utilizado para dar a conocer los servicios 

que va a ofrecer nuestra empresa y además para estar comunicados 

con los clientes que necesiten saber más sobre nuestros servicios y 

también para ofrecer más y mejor calidad del servicio. 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO. 

 

El tamaño del proyecto está determinado en función de la capacidad 

instalada y utilizada que va a tener dicho proyecto, es decir, determinar la 

cantidad de veces que se vende el producto, ya sea este en dólares o en 

galones, el buen manejo de los recursos y la comercialización y el cupo 

en dólares de combustible que se va a adquirir o que se va a tener. El 

objetivo es recaudar una amplia información que servirá de base para la 

estimación de la inversión a requerirse para la ejecución del proyecto. 

 

Para establecer el tamaño de la empresa se considera además de las 

capacidades de distribución se la relaciona directamente con los turnos de 

operación diurnos y nocturnos y mediante otros factores determinantes 

para el tamaño de dicho proyecto. 
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FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO 

 

 Mercado. 

 Tecnología. 

 Insumos. 

 Costo de inversión y operación. 

 Financiamiento. 

 

Estos se lo determinará en base al estudio realizado de la demanda futura 

para poder dimensionar el mercado, esta tendrá que ser evaluada 

constantemente para poder estar alerta a las posibles variaciones que se 

puedan presentar en base al crecimiento o decrecimiento de la demanda. 

 

En cuanto a la capacidad de financiamiento es vital equilibrar los 

rendimientos en base a la inversión, la cual debe justificar el tamaño y la 

tecnología que se aplicará a la estación de servicios, puesto que lo vital 

es que la gasolinera no esté sometida al financiamiento durante el tiempo 

de vida útil de la empresa. 

 

Por otra parte las leyes, reglamentos y otros la estación de servicios que 

se pretende reactivar debe considerar que el ministerio de Hidrocarburos 

(antes llamado Ministerio de minas y petróleos) establece que se debe 

tener una superficie mínima de 2000 metros, a 500 metros de una 
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escuela, a 500 metros de un hospital, 500 metros de la ciudad o zonas 

pobladas, que se encuentre situada en línea recta la cual impida correr 

algún riesgo, entre otras, todo esto en base a lo requerido por las leyes 

pertinentes, sin tener en cuenta aquí a herramientas, maquinaria y 

recurso humano. 

 

CAPACIDAD INSTALADA. 

 

Expresa la capacidad máxima disponible permanentemente en cantidad 

de veces que se vende el producto y/o servicio por unidad de tiempo. 

Para el caso específico del presente proyecto, significa señalar el número 

de veces que se vende o se da el servicio, el cupo disponible en caso de 

una demanda fuerte y en un período de tiempo determinado. 

Condiciones: 

 365 días laborables en el año. 

 Turno de 24 horas diarias 

 3 colaboradores  

 Tomando en cuenta que el tiempo no es fijo puesto que no se puede 

determinar la cantidad de consumo va a tener cada cliente, se podría 

pasar de los minutos que se quiera establecer. 
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CÁLCULO DE LA CAPACIDAD INSTALADA. 

 

La capacidad instalada del presente proyecto se lo midió en base al cupo 

semanal que obtenga o que se otorgue a la gasolinera “Guadalupe” el 

cual está dispuesto en base a las ventas generadas o al consumo que 

tiene la misma, cupo que lo dispone el Ministerio de Hidrocarburos, y al 

que se espera se incremente por el crecimiento vehicular que existe en el 

cantón; el mismo que se tenía es de 4000 galones de gasolina extra, 2000 

galones de gasolina súper y 2000 galones de combustible diésel, se 

almacenarán en 2 tanques de mayor capacidad a la antes mencionada 

para cada tipo de combustible (7.000 galones c/u), en los cuales uno será 

para el almacenamiento de la gasolina extra y el otro se lo dividirá en 

mitades iguales para la gasolina súper y el diésel, esto con la finalidad de 

evitar más gastos de inversión, de igual manera el espacio de 

almacenamiento es más elevado al cupo, esto con la finalidad de poder 

tener espacio de almacenamiento en caso de existir mayores demandas. 

  

En lo referente a la atención, se atenderá con 3 colaboradores 2 por el día 

y 1 por la noche en turnos rotativos, y con un aproximado de 571 galones 

de combustible extra, 286 galones de súper y unos 137 galones de diesel 

vendidos a diario, esto se da debido a que las variables no permiten 

determinar las ventas diarias con exactitud. 
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CUADRO N° 22 

CAPACIDAD SEMANAL INSTALADA 

GASOLINA EXTRA 

 
AÑOS 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

 
CUPO 

PORCENTAJE 
DE USO 

2015 7.000 4.000 57% 

2016 7.000 4.000 57% 

2017 7.000 4.000 57% 

2018 7.000 4.000 57% 

2019 7.000 4.000 57% 

2020 7.000 4.000 57% 
FUENTE: Cuadro Explicativo De La Segmentación De Mercado: Cuadro Nº 7 

ELABORADÓ: Por el autor  

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

Con el cuadro expuesto se tiene que la capacidad máxima instalada 

que se tendrá es de 7.000 galones de gasolina extra a la semana, esto 

con la finalidad de tener “reserva” de espacio en caso de la demanda 

se incremente o en caso de que la demanda disminuya tener espacio 

para el almacenamiento, esto se da debido a que los cupos de 

combustible deben mantenerse para que el mismo no baje su nivel de 

adquisición, sino más bien este suba conforme crece el parque 

automotor y las leyes lo permitan. 

 

 

 



69 
 

CUADRO N°23 

CAPACIDAD SEMANAL INSTALADA 

GASOLINA SUPER 

 
AÑOS 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

 
CUPO 

PORCENTAJE 
DE USO 

2015 3.500 2.000 57% 

2016 3.500 2.000 57% 

2017 3.500 2.000 57% 

2018 3.500 2.000 57% 

2019 3.500 2.000 57% 

2020 3.500 2.000 57% 
FUENTE: Cuadro Explicativo De La Segmentación De Mercado: Cuadro Nº 8 
ELABORACIÓN: Por el autor 
 

INTERPRETACIÓN.- 

Con el cuadro expuesto se tiene que la capacidad máxima instalada 

que se tendrá es de 3.500 galones de gasolina súper a la semana, 

esto con la finalidad de tener “reserva” de espacio en caso de la 

demanda se incremente o en caso de que la demanda disminuya tener 

espacio para el almacenamiento, también se da este porcentaje de 

capacidad porque se compartirá el mismo tanque para la gasolina 

súper como para el diésel, esto se da puesto que sería un gasto 

innecesario el adquirir tanques de alta cantidad teniendo un cupo 

inferior, pero aun así se tendrá espacio de almacenamiento en caso de 

que haya una mayor demanda o esta se disminuya, pero esto se da 

porque los cupos de combustible deben mantenerse para que el 

mismo no baje su nivel de adquisición, sino más bien este suba 

conforme crece el parque automotor y las leyes lo permitan. 
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CUADRO N°24 

CAPACIDAD SEMANAL INSTALADA 

DIESEL 

 
AÑOS 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

 
CUPO 

PORCENTAJE 
DE USO 

2015 3.500 2.000 57% 

2016 3.500 2.000 57% 

2017 3.500 2.000 57% 

2018 3.500 2.000 57% 

2019 3.500 2.000 57% 
               FUENTE: Cuadro Explicativo De La Segmentación De Mercado: Cuadro Nº9  
                 ELABORACIÓN: Por el autor 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

Mediante el presente cuadro se tiene que la capacidad máxima 

instalada que se tendrá es de 3.500 galones de diésel a la semana, 

esto con la finalidad de tener “reserva” de espacio en caso, puesto que 

las ventas generadas por este combustible son menores al cupo que 

esta tiene, de manera que si se desea mantener el cupo, se debe tener 

espacio para tener donde almacenar el diésel o en caso de que no 

haya un incremento de demanda disminuir el cupo pero en cierta 

medida, para que no se dé un mal servicio por no poder abastecer con 

este combustible, como ya se mencionó anteriormente, se compartirá 

el mismo tanque para la gasolina súper como para el diésel. 

 



71 
 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

 

Para el análisis de la capacidad utilizada, se la genera por el cupo de 

galones de gasolina y diésel que  tiene la gasolinera, la misma que 

está distribuida como se lo explico anteriormente, la gasolinera de 

mantener su capacidad de adquisición y de comercialización (cupo) a 

un nivel determinado, esto es por los cupos de combustible con el que 

se manejan la comercializadoras, es decir, el cupo se mantiene 

conforme la compra de combustible semanal o mensual, es por esta 

razón que se debe empezar a trabajar al 100% de la capacidad 

instalada, así que lo ideal es mantener un nivel promedio de 

adquisición para no ocasionar acciones que puedan generar mal estar 

o perdida de ganancia a los accionistas de dicha empresa. 

 

CUADRO N° 25 

CAPACIDAD UTILIZADA 

GASOLINA EXTRA 

 
AÑOS 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PORCENTAJE 
UTILIZADO % 

CUPO 
ANUAL 

2015 4.000 100% 208.000 

2016 4.000 100% 208.000 

2017 4.000 100% 208.000 

2018 4.000 100% 208.000 

2019 4.000 100% 208.000 
2020 4.000 100% 208.000 

 FUENTE: Capacidad Instalada: Cuadro Nº16  
                 ELABORADO: Por el autor 
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INTERPRETACIÓN.- 

 

El presente cuadro representa al total de la capacidad utilizada que se 

empleará para iniciar las actividades la cual es el total del cupo con el 

que la gasolinera cuenta, esta medida se da porque la estaciones de 

servicio cuentan con un cupo de adquisición de combustible semanal y 

es por esta razón que la gasolinera empezara sus funciones al 100% 

de su cupo determinado el cual es de 4000 galones de gasolina extra, 

haciendo énfasis en que este es el combustible que más se vende. 

 

CUADRO N° 26 

CAPACIDAD UTILIZADA 

GASOLINA SUPER 

 
AÑOS 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PORCENTAJE 
UTILIZADO % 

CUPO 
ANUAL 

2015 2.000 100% 104.000 

2016 2.000 100% 104.000 

2017 2.000 100% 104.000 

2018 2.000 100% 104.000 

2019 2.000 100% 104.000 
2020 2.000 100% 104.000 

                 FUENTE: Capacidad Instalada: Cuadro Nº17  
                   ELABORADO: Por el autor 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

El presente cuadro representa al total de la capacidad utilizada que se 

empleará para iniciar las actividades la cual es el total del cupo con el 
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que la gasolinera cuenta, esta medida se da porque la estaciones de 

servicio cuentan con un cupo de adquisición de combustible semanal y 

es por esta razón que la gasolinera empezara sus funciones al 100% 

de su cupo determinado el cual es de 2000 galones de gasolina súper, 

haciendo énfasis en que este es el combustible que más se vende. 

 

CUADRO N° 27 

CAPACIDAD UTILIZADA 

DIESEL 

 
AÑOS 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PORCENTAJE 
UTILIZADO % 

CUPO 
ANUAL 

2015 2.000 100% 104.000 

2016 2.000 100% 104.000 

2017 2.000 100% 104.000 

2018 2.000 100% 104.000 

2019 2.000 100% 104.000 
2020 2.000 100% 104.000 

                  FUENTE: Capacidad Instalada: Cuadro Nº1  
                      ELABORADO POR: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

El presente cuadro representa al total de la capacidad utilizada que se 

empleará para iniciar las actividades la cual es el total del cupo con el 

que la gasolinera cuenta, esta medida se da porque la estaciones de 

servicio cuentan con un cupo de adquisición de combustible semanal y 

es por esta razón que la gasolinera empezara sus funciones al 100% 
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de su cupo determinado el cual es de 2000 galones de combustible 

diésel, en este caso hay que pronunciar que este es el combustible 

que menor salida de venta existe en el cantón. 

 

INGENERÍA DEL PROYECTO. 

 

El proyecto a implementarse requiere de equipos electrónicos 

modernos, pueden ser de un solo producto, de dos o tres, deben 

obligatoriamente tener válvulas de impacto que corten el despacho en 

caso de que se produzca fuego y garantice el servicio a los clientes al  

momento de iniciar el proceso de abastecimiento.  

 

La intención del proyecto es que en el futuro cuente con la tecnología  

de punta acorde al crecimiento de la Gasolinera.  

 

Para arrancar con el proyecto se revisaron las diferentes alternativas 

posibles para la adquisición de los equipos y maquinarias necesarios 

para instalar una estación de gasolina.  

 

Por tal razón y con el fin de cumplir con los programas de distribución 

proyectados se necesitará requerir de las siguientes maquinarias y 

equipos:  
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SURTIDORES DE COMBUSTIBLE.- Son las máquinas despachadoras 

del combustible. 

GRÁFICO N° 4 

 
                                          Elaborado Por: El Autor 

 

BOMBAS SUMERGIBLES.- Son los cuales llevarán el combustible a 

los tanques de almacenamiento hacia los surtidores. 

GRÁFICO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: El Autor 
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PANEL DE CONTROL.- Son los sistemas de control que permiten 

medir la capacidad de almacenamiento que tienen los tanques y la 

distribución de lo mismo hacia cada uno de los surtidores.  

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Elaborado Por: El Autor 

 

BOMBA  Y COMPRESOR DE AIRE.- Destinado para brindar el servicio 

de aire para los neumáticos de los vehículos, su finalidad brindar un mejor 

servicio. 

GRÁFICO Nº 7 

 
                                         Elaborado Por: El Autor 
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BOMBA DE AGUA.- Este sirve para dar fuerza a las mangueras de 

agua quedará servicio para la lavadora de carros, esto mejorara el 

servicio de la estación de servicios. 

GRÁFICO Nº8 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: El Autor 

 

GENERADOR DE LUZ.- Este instrumento servirá para que la estación 

de servicios no se quede fuera de funcionamiento en caso de que la 

gasolinera se quede sin energía eléctrica por alguna situación. 

GRÁFICO Nº 9 

 

Elaborado Por: El Autor 
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EXTINTORES.- Es de vital importancia el tener extintores en la estación 

de servicios, aparte de ser una obligación establecida por la leyes de 

Hidrocarburos que se debe cumplir, estos ayudaran en caso de que 

ocurra fugas o igniciones controlables.   

GRÁFICO Nº 10 

 

Elaborado Por: El Autor 

 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO.- Son los espacios para el 

almacenamiento del combustible, los cuales deben ir en una zona segura 

y bajo tierra para mayor seguridad, estos tanques tienen una capacidad 

de almacenamiento de 7000 galones cada uno y para mayor seguridad, 

estos no serán compartidos o mesclados un combustible con otro. 
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GRÁFICO Nº 11 

 

Elaborado Por: El Autor 

 

TRANSPORTE DEL COMBUSTIBLE.- No es más que el vehículo que 

está equipado para el transporte del combustible, de la estación de 

servicios a la comercializadora y viceversa. 

GRÁFICO Nº 12 

 
                           Elaborado Por: El Autor 
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PROCESOS DE FUNCIONAMIENTO. 

 

Estos procesos permitirán establecer requerimientos de maquinarias y 

equipos, personal, espacio físico, instalaciones, entre otros, en función del 

estudio de mercado para la utilización de eficaz de los recursos 

disponibles, el requerimiento para abastecer de combustible a los 

vehículos depende de ellos mismos, es decir teniendo en cuenta el 

consumo de los propietarios de cada vehículo dependiendo del tipo que 

este utilice, tales como: 

 Gasolina Extra. 

 Gasolina Super. 

 Diesel. 

 

OPERACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 

Toda empresa debe establecer obligadamente procedimientos en todas 

sus operaciones, así como también determinadas normas de seguridad 

dependiendo del giro de cada empresa. 

 

En este caso, el hecho de trabajar con productos inflamables y 

combustibles con mayor razón se debe trabajar mediante rigurosos 
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estándares de seguridad con la finalidad de evitar accidentes que pueden 

ser causados en esta actividad empresarial. 

 

Áreas de Peligro. 

 

En una distribuidora de combustibles, según la posibilidad de presencia 

de gases o vapores inflamables pueden determinarse áreas de peligro, 

como son:  

 El área de surtidores; y   

 Área de descarga del auto tanque. 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE 

PEDIDO Y VENTA DE COMBUSTIBLE 

 

                 Elaborado por: El autor 

ESTACIÓN DE SERVICIOS 

“GUADALUPE” 

CLIENTE 
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MARCO LEGAL 

 

Considerándolo al estudio organizacional, sistema ordenado de reglas y 

relaciones funcionales para llevar a cabo las políticas empresariales, es 

conveniente que en el mismo se presenten características específicas y 

normalmente únicas que obligan a definir una estructura organizativa 

acorde con los requerimientos propios que exija su ejecución. 

 

En el Ecuador es necesario registrar a las empresas en la 

Superintendencia de Compañías para posteriormente tener acceso a los 

respectivos permisos y registros necesarios para el funcionamiento legal 

de las mismas. Según la ley se deben cumplir ciertos requerimientos para 

el funcionamiento. 

 

En lo que respecta a la organización social, La empresa en nuevo 

proceso de formación  se enmarcará en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, en la Ley de Compañías y en el contrato social 

que los socios realizarán. 

 

En lo referente al contrato social que se suscribirá tendrá una duración de 

cinco años, y luego finalizado  este lapso de tiempo, el mismo podrá ser 

renovado si se lo determinase así, o si no fuera ese el caso se procederá 
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a su respectiva liquidación, y sus causales se sujetarán por lo dispuesto 

por la Ley de Compañías. 

 

Dentro de los puntos considerados dentro de la escritura pública que se 

formará constarán los siguientes: 

 

ACTA CONSTITUTIVA 

 

Es un documento certificado de la conformación legal de la empresa, en 

el  que se debe incluir los datos referenciales de los socios con los cuales 

se constituye la empresa. 

 

Los socios que la conformarán son: Ab. Luis Paul Jaramillo Ayala, Ing. 

Julio Cesar González González, Ing. Francisco Alexander Jaramillo Japa 

y el Sr. Luis Felipe Castro Tandazo. 

 

RAZÓN SOCIAL: 

 

Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo debe estar de 

acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la Ley. 

En este caso ya tiene razón social es de Estación de Servicios 

“GUADALUPE”. La gasolinera se contraerá mediante Escritura Pública 

según la Superintendencia de Compañías, así mismo será inscrita en el 

registro mercantil. 
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DOMICILIO Y DIRECCIÓN: 

 

La empresa estará domiciliada en el cantón de Saraguro perteneciente a 

la provincia de Loja, en la vía Panamericana vía a Loja en el sector de 

San Vicente. 

 

OBJETO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS: 

 

Al constituirse una agencia se lo hace con un objetivo determinado, ya 

sea: producir un bien o servicio, ello debe estar claramente definido; por  

lo cual esta ofrecerá un producto y un servicio de suma importancia como 

es el combustible con el cual se pretende abastecer del producto a la 

ciudadanía y así también poder generar nuevas fuentes de empleo 

generando de esta manera más crecimiento económico para el cantón. 

 

CAPITAL SOCIAL: 

 

El capital de la gasolinera a constituirse será integrado por los cuatro 

socios quienes aportaran el 75% del capital total del proyecto en partes 

iguales. 
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TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GASOLINERA: 

 

La duración de la gasolinera será de 5 años a partir de la fecha de  

inscripción en el registro mercantil. 

 

NACIONALIDAD: 

 

La gasolinera será de nacionalidad Ecuatoriana por lo que estará sujeta a 

todas las leyes vigentes del Ecuador. 

 

MISIÓN: 

 

Es misión de la Estación de Servicios “Guadalupe” ser precursora del 

buen servicio hacia cada uno de sus clientes con una excelente calidad 

de servicio, satisfaciendo sus necesidades en abastecimiento, calidad  y 

cantidad del producto, control y limpieza continua de los tanques de 

almacenamiento de combustible e innovación constante, así mismo 

administrando rentabilidad a sus accionistas y siendo responsables con el 

medio ambiente. 
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VISIÓN: 

 

Convertirse en la gasolinera #1 en Saraguro, siendo la pionera del buen 

servicio, calidad de producto,  constante innovación, satisfaciendo todas y 

cada una de las necesidades de los clientes en cuanto al abastecimiento 

del combustible de manera que abarque con toda la demanda de propios 

y extraños, estableciéndose como la mejor Estación de Servicios y 

reconocida a nivel local, cantonal, provincial y nacional. 

 

VALORES: 

 

 Honradez y responsabilidad. 

 Calidad y cantidad exacta del producto. 

 Excelente calidad de servicio. 

 Innovación constante. 

 Siempre respetando el medio ambiente. 
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ACTA CONSTITUTIVA 

 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS. 

 

En la Ciudad de Loja, a los 16 días de Julio del 2015, yo, el Doctor 

Guillermo Alvares titular de la notaría Primera del Ecuador y provincia de 

Loja, hago constar: el Contrato de Sociedad, que bajo la denominación de 

Estación de Servicios  “GUADALUPE”, otorgan los señores Ing. 

Francisco Alexander Jaramillo Japa, Ab. Luis Paul Jaramillo Ayala, Ing. 

Julio Cesar González González y el Sr. Luis Felipe Castro Tandazo, 

conforme al antecedente y cláusulas siguientes.  

 

ANTECEDENTE ÚNICO: Permiso de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. Marcado con la letra A y bajo el número de esta escritura, 

agrego al apéndice del protocolo el documento que dice: Al margen 

superior izquierdo: sello con el Escudo Nacional del Ecuador  y leyenda 

que le circunscribe y dice: Poder Ejecutivo del Ecuador. Abajo: Dirección 

General de Asuntos Jurídicos. Dep. Permisos. Art. 27. Núm.: 87 

Expediente: 1 Timbre fiscal al margen, adherido y cancelado, por valor de 

cuatrocientos dólares. Al centro: la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

en atención a que el señor Tiburcio Carías Castillo, de la provincia de 

Loja, ., en escrito fechado el 25 de Junio del corriente año, solicita 

permiso de esta secretaría para constituir en unión de otras personas una 
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sociedad anónima, de acuerdo con la Ley orgánica de empresas públicas, 

bajo la denominación: GUADALUPE; duración de: 5 años, y domicilio en 

provincia de Loja Cantón Saraguro, cuyo objeto social será: BRINDAR 

UN SERVCIO Y OFRECER UN PRODUCTO DE MUCHA IMPORTANCIA 

PARA EL SECTOR DE TRANSPORTE DEL CANTÓN SARAGURO Y 

DE ESTA MANERA LOGRAR DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO Y 

BRINDAR UNA BUENA RENTABILIDAD  A LOS INVERSIONISTAS DE 

DICHO PROYECTO. 

 

La gasolinera deberá cumplir con la Ley de Hidrocarburos y Ley de 

Empresas Públicas. Con capital de no determinado y para insertar en la 

escritura constitutiva de la sociedad la siguiente cláusula por algún  de las 

personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a 

adquirir una participación social o a ser propietaria de una o más 

acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se 

conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y por tanto 

cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los 

títulos que la representen teniéndose por reducido el capital social en una 

cantidad igual al valor de la participación cancelada; concede al solicitante 

permiso para constituirla, a condición de insertar en la escritura 

constitutiva  
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Los títulos o certificados de acciones, además de los enunciados que 

exige el artículo 126 de la Ley de Empresas Públicas, llevarán impresa o 

grabada la misma cláusula. Departamentos de Estado, en los términos del 

artículo 319 constitucional y sus Ley Orgánica de economía popular y 

solidaria. Su uso implica su aceptación incondicional y obliga al 

cumplimiento de las disposiciones legales que rigen el objeto de la 

gasolinera; su incumplimiento o violación origina la aplicación de las 

sanciones que determinan dichos ordenamientos legales El texto íntegro 

de este permiso se insertará en la escritura constitutiva; y dejará de surtir 

efectos si no se hace uso del mismo dentro de noventa días hábiles 

siguientes a la fecha de su expedición. ecuador., a … de ………. del 2015 

Sufragio Efectivo.  

 

CLÁUSULAS: PRIMERA. DENOMINACIÓN. Los otorgantes constituyen 

una Sociedad Mercantil que se denomina GUADALUPE seguida de las 

palabras S.A.  

 

SEGUNDA. DURACIÓN. Cinco años, contados a partir de la fecha de 

firma de esta escritura. Los ejercicios sociales correrán del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre de cada año.  

 

TERCERA. DOMICILIO. En  provincia de Loja, con el propósito  

establecer una oficina.  
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CUARTA. OBJETO. Gestionar los recursos improductivos de la 

ciudadanía  y dar una buena rentabilidad  y uso del mismo. 

 

QUINTA. NACIONALIDAD. La gasolinera es ecuatoriana. Ninguna 

persona extranjera física o moral podrá tener participación social alguna o 

ser propietaria de acciones de la agencia. Si por algún motivo, alguna de 

las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a 

adquirir una participación social o a ser propietaria de una o más 

acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se 

conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y por tanto 

cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los 

títulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social en una 

cantidad igual al valor de la participación cancelada. 

 

SEXTA. CAPITAL 1´000.000,00 moneda nacional, con valor nominal de 

2500.000,00, cada una.  

 

SÉPTIMA. AUMENTO O REDUCCIÓN DE CAPITAL. Se hará por 

acuerdo de la asamblea general de accionistas, teniendo éstos en caso 

de aumento derecho preferente para suscribir las nuevas acciones en 

proporción a las que posean. En caso de reducción, el capital no podrá 

ser inferior a 250.000,00 
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OCTAVA. ACCIONES. Confieren a sus tenedores iguales derechos, 

correspondiendo un voto a cada una.  Serán firmadas por el administrador 

general o en su caso por el presidente y el tesorero del Consejo de 

Administración, llenarán los requisitos que exige el artículo ciento 

veinticinco de la  Ley orgánica de empresas públicas, tendrán anexos 

cupones para el pago de dividendos e inserta la cláusula quinta. 

 

NOVENA. TÍTULOS DE ACCIONES. Estos y los certificados 

provisionales serán expedidos por el administrador general o en su caso 

por el Consejo de Administración, amparando una o más, quienes podrán 

canjear certificados que cubran determinado número de acciones por una 

o varias certificaciones nuevas según lo soliciten los accionistas, y 

siempre que el o los certificados nuevos cubran el mismo número de 

acciones que los títulos en cuyo lugar se expidan. 

 

DÉCIMA. AUTORIDAD SUPREMA. Lo es la asamblea general de 

accionistas, y sus decisiones obligan a todos los órganos de la gasolinera  

y aun a los accionistas ausentes, disidentes o incapacitados.  

 

DÉCIMA PRIMERA. ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS Y 

ORDINARIAS. Las primeras tratarán de los asuntos a que se refiere el 

artículo ciento ochenta y dos de la Ley orgánica de empresas públicas  ; y 
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las segundas, de cualquier otro asunto, pudiendo celebrarse ambas en 

cualquier tiempo. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL. Deberá 

celebrarse dentro de los cuatro meses siguientes a la conclusión de cada 

ejercicio social y tratará, además, de los asuntos listados en la orden del 

día. 

 

DÉCIMA TERCERA. CONVOCATORIA DE ASAMBLEAS. Deberá 

hacerla el administrador. 

 

DÉCIMA CUARTA. NO SE REQUIERE PUBLICACIÓN. a) Cuando se 

reúna una asamblea como continuación de otra, siempre que en la 

anterior se haya señalado día y hora para continuaría, y no se traten más 

asuntos, que los indicados en la primera convocatoria. b) Cuando en una 

asamblea esté presente, al tomar la votación la totalidad de las acciones 

que integran el capital social, y la lista de asistencia o el acta respectiva 

se haga firmar por todos los concurrentes. 

 

DÉCIMO QUINTA. ABSTENCIÓN DE VOTO. El administrador, los 

consejeros, gerentes, comisarios y accionistas, deberán abstenerse de 

votar en los casos en que la ley lo indica, y cuando sin sus votos no 

hubiere quórum para tomar resoluciones, éstas serán válidas, si son 
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aprobadas por mayoría de las acciones representadas con facultades de 

voto. 

 

DÉCIMA SEXTA. REQUISITO DE ASISTENCIA. Para concurrir a las 

asambleas, los accionistas deberán depositar sus acciones en la tesorería 

de la sociedad o en alguna institución de crédito y obtener el certificado 

de depósito correspondiente. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA. QUÓRUM. En asamblea extraordinaria, deberán 

estar reunidos accionistas en número suficiente para que las resoluciones 

se tomen por el voto favorable por lo menos del setenta y cinco por ciento 

de las acciones representativas del capital social. 

 

DÉCIMA OCTAVA. PRESIDENCIA DE LAS ASAMBLEAS. Estará a 

cargo del Administrador o en su caso del Presidente del Consejo, y en su 

defecto, de la persona que designe la asamblea, fungirá como secretario 

el del consejo o el que designe la propia asamblea. 

 

DÉCIMA NOVENA. ACTAS. De cada asamblea se levantará una en el 

libro respectivo, debiendo ser firmada por el presidente, por el secretario, 

así como por los comisarios que concurran y los accionistas que quisieren 

hacerlo. Se agregarán a las actas los documentos que justifiquen que las 
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convocatorias se hicieron en los términos establecidos. Si no pudiere 

asentarse el acta en el libro respectivo se protocolizará ante notario.  

 

VIGÉSIMA. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. Estará a cargo de un 

Administrador General o de un Consejo, compuesto del número de 

miembros titulares y suplentes que señale la asamblea, la que 

determinará si la administración se encomienda a uno u otro. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Funcionará 

legalmente con la asistencia de la mayoría de sus miembros, y los 

acuerdos los tomará por mayoría de votos, teniendo el presidente voto de 

calidad en caso de empate 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. El Presidente del Consejo será el representante 

del mismo, y el ejecutor de sus resoluciones, podrá además designar 

delegados especiales para la ejecución de los acuerdos.  

 

VIGÉSIMA TERCERA. MINORÍA DE ACCIONISTAS. La que represente 

el veinticinco por ciento del capital social, tendrá derecho a nombrar 

cuando menos un consejero cuando los administradores sean tres o más.  
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VIGÉSIMA CUARTA. FACULTADES. El Consejo de Administración o el 

Administrador General, en su caso, representarán a la sociedad ante toda 

clase de autoridades y personas, con amplios poderes. 

 

VIGÉSIMA QUINTA. DIRECTORES Y GERENTES. Auxiliarán al 

Administrador o al Consejo dentro de las facultades que se les confieran 

al nombrárseles.  

 

VIGÉSIMA SEXTA. CAUCIÓN. El administrador general, consejeros, 

directores y gerentes, en garantía de su gestión, depositarán en la caja de 

la sociedad una acción, su valor nominal o fianza por la misma cantidad.  

 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VIGILANCIA. Estará a cargo de uno o varios 

comisarios electos por la asamblea, por el término de dos años y 

caucionarán su gestión conforme a la cláusula anterior, pudiendo haber 

suplentes que actuarán en ausencia de los titulares. 

 

VIGÉSIMA OCTAVA. EL BALANCE. Se formulará anualmente 

haciéndose constar. El capital social; II. La existencia en caja o en los 

bancos; III. Las cuentos que formen el activo y el pasivo, y IV. Las 

utilidades y pérdidas, y en general, los demás datos que muestren el 

estado económico.  
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VIGÉSIMA NOVENA. FORMULACIÓN DEL BALANCE. Queda a cargo 

del Administrador o del Consejo, debiendo concluirlo en el plazo de tres 

meses máximo a partir de la clausura de cada ejercicio social y entregarlo 

al comisario, quien lo devolverá con las observaciones que estime 

pertinentes dentro de los quince días siguientes, para que el 

administrador o el consejo convoquen a la asamblea de accionistas.  

 

TRIGÉSIMA. UTILIDADES. Se aplicarán. Un cinco por ciento cuando 

menos para formar o reconstituir el fondo de reserva, hasta que alcance el 

veinte por ciento del capital social; II. A formar uno o más fondos de 

previsión, y III. El remanente se aplicará por partes iguales entre las 

acciones. Las utilidades serán pagadas cuando disponga de fondos. 

 

TRIGÉSIMA PRIMERA. PÉRDIDAS. Serán reportadas por las reservas, y 

en su caso, por las acciones a partes iguales, hasta la concurrencia de su 

valor nominal. 

 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. DISOLUCIÓN: I. Por expiración del término 

fijado; II. Por imposibilidad de realizar el objeto social; III. Por acuerdo de 

la asamblea general extraordinaria de accionistas; IV. Por pérdida de la 

mitad del capital social; V. En los demás casos señalados por la ley.  
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TRIGÉSIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN. Estará a cargo de uno o más 

liquidadores nombrados por la asamblea, quien fijará sus atribuciones; y 

en su defecto, por la autoridad judicial a petición de cualquier accionista.  

 

TRIGÉSIMA CUARTA. BASES DE LIQUIDACIÓN. Salvo las 

instrucciones expresas de la asamblea, los liquidadores procederán a: I. 

Formular el balance de inventarios; II. Concluir los negocios pendientes 

en la forma menos perjudicial para los acreedores y accionistas; III. Cobro 

de créditos y pago de deudas; IV. Enajenar o aplicar los bienes o su 

producto a los fines de la liquidación, 

 

TRIGÉSIMA QUINTA. ESTATUTOS. Los constituyen las estipulaciones 

anteriores y en su defecto, las disposiciones de la Ley  orgánica de 

empresas públicas.  

 

TRIGÉSIMA SEXTA. FUNDADORES. Los otorgantes no se reservan 

ningún derecho, en tal calidad. 

Yo, el Notario, doy fe: I. De que conozco a los comparecientes, quienes 

tienen capacidad legal para la celebración de este acto, y quienes por sus 

generales manifiestan ser: todos de nacionalidad Ecuatoriana; el señor 

Ing. Francisco Alexander Jaramillo Japa, al señor Ab. Luis Paul Jaramillo 

Ayala, al Ing. Julio Cesar González González y el señor Luis Felipe Castro 

Tandazo.  



98 
 

De que leí la presente escritura a los comparecientes, les expliqué el valor 

y consecuencias legales de su contenido y estando conformes las firman 

el día………………………………. (Firma de los otorgantes y del notario.)  

  

 

 

F……………………………                                 F……………………………  

 

 

 F…………………................                                 F……………………………  

 

Notario de la provincia de la Loja                                                         

Nro. 1 Dr….....………………….  
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme 

lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más 

las que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá 

los siguientes niveles. 

 

NIVEL LEGISLATIVO 

 

Este órgano representa el primer nivel jerárquico. El nivel  legislativo en el 

caso de la Estación de Servicios “GUADALUPE” lo constituye la Junta 

General de Socios, se encuentra integrado por cuatro socios que son: Ab. 

Paul Jaramillo Ayala, Ing. Julio Cesar González, Ing. Alexander Jaramillo 

J. y Sr. Luis Felipe Castro T. 

 

Su función básica es la de legislar sobre la política que debe seguir la 

agencia, normar los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas y 

decidir sobre los aspectos de mayor importancia. 

 

NIVEL EJECUTIVO. 

 

Es el segundo grado de autoridad, en la Estación de Servicios 

“GUADALUPE”, se desempeña en este nivel el Ing. Alexander Jaramillo 

Japa como gerente y es el responsable de la gestión y cumplimiento de 
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las actividades encomendadas, el éxito o fracaso de la agencia se deberá 

en gran medida a su capacidad de gestión. 

 

NIVEL ASESOR. 

 

En este nivel se encuentra el Ab. Luis Paul Jaramillo Ayala quien a 

conseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, económica, 

financiera, técnica, contable, y más áreas que tengan que ver con la 

Estación de Servicios “GUADALUPE” a la cual están asesorando. 

 

El Ab. Luis Paul Jaramillo Ayala no tiene autoridad de mando, sino 

autoridad funcional; pero también aporta para la toma decisiones de la 

gasolinera.  

 

NIVEL AUXILIAR O DE APOYO. 

 

En este nivel de encuentra la Ing. Johana Vargas Abad, que además de 

su parida laboral está encargada de llevar la secretaría de la gasolinera; 

esta persona ayudara a los otros niveles administrativos en la prestación 

de servicios con oportunidad y eficiencia. 
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NIVEL OPERATIVO. 

 

El nivel operativo es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas de la Estación de Servicios “GUADALUPE”, es el ejecutor 

material de las órdenes emanadas del ejecutivo, constituye el nivel 

técnico responsable de la vida misma de la gasolinera en estudio que es 

su naturaleza y razón de ser. 

 

ORGANIGRAMAS. 

 

Es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna de Estación de 

Servicios “GUADALUPE”, sus relaciones, sus niveles de jerarquía, las 

principales funciones que se desarrollan, así como su remuneración 

mensual, entre otros.. 

 

Organigrama Estructural.- Se representa la estructura administrativa de 

la Estación de Servicios “GUADALUPE”; es decir, las relaciones que las 

ligan, y se lo realiza en forma departamentalizada. 

 

Organigrama Funcional.- A más de la estructura administrativa de la 

Estación de Servicios “GUADALUPE”; se establecen las principales 

funciones de los órganos representados y es departamentalizado. 
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Organigrama Posicional.- Tienen por objeto indicar, a más de los 

órganos, las personas que los ocupan y la remuneración mensual. 

 

REGLAS QUE SE UTILIZARON PARA ELABORAR LOS 

ORGANIGRAMAS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS “GUADALUPE”: 

 

1. Identificación. Es necesario que los organigramas de la empresa en 

estudio lleven en su parte superior, la denominación del tipo de 

organigrama y el nombre de la empresa 

 

2. Uso de rectángulos. Es aconsejable emplear rectángulos de un 

tamaño uniforme; o bien, variar de acuerdo al nivel jerárquico que se 

representa.  

 

3. Cuadro de referencia. Es necesario que conste, en la parte inferior 

del organigrama, el cuadro de referencia, en el que se indique el 

nombre del autor. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA  ESTACIÓN DE SERVICIOS 

“GUADALUPE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta General de 

Socios  

Gerencia. 

Asesoría jurídica. 

Contabilidad 

 

CHOFER 

 

DEPARTAMENTO 

OPERATIVO 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS 

“GUADALUPE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

-Representar junto con el 
gerente, judicial y 
extrajudicialmente a la 
empresa.  
 

GERENCIA 

-Representar legalmente a la empresa.  
-Evaluar el desempeño de los 
departamentos y Oficinas a su cargo, 
acorde a los objetivos empresariales 
establecidos.  
 

JUN. GENERAL DE SOCIOS 

-Estudiar y aprobar las reformas a los 
estatutos      de la empresa.  
-Designar, elegir y remover libremente al 
Gerente.  
 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 

-Presentar informes y análisis de 

tipo contable, económico y 

financiero de la gasolinera. 

CHOFER 

Encargado de transportar el 
combustible desde la 

comercializadora hasta la 
gasolinera. 

DEPARTAMENTO 

 OPERATIVO 

Encargados de atender a los 
clientes. 
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MANUALES DE FUNCIONES  DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS 

“GUADALUPE”. 

 

Se establece el Manual de Funciones, documento formal que las 

empresas elaboran para plasmar parte de la forma organizacional que 

han adoptado, y sirve como guía para el personal, indica el conjunto de 

normas y tareas que desarrolla cada empleado de la ESTACIÓN DE 

SERVICIOS “GUADALUPE”.  

 

Es de gran importancia contar con información del centro de trabajo para 

que los empleados conozcan con precisión y exactitud cuáles son las 

funciones que deben desempeñar cada uno de ellos, dependiendo en el 

departamento que se encuentren.  

 

DESCRIPCIONES DE PUESTOS Y SUS FUNCIONES. 

 

El presente Manual de funciones de la ESTACIÓN DE SERVICIOS 

“GUADALUPE”, es un documento normativo que tiene por finalidad:  

 Definir claramente su organización y funciones.  

 Brindar información acerca de las funciones y responsabilidades a 

todo el personal que labora en los diferentes departamentos de la 

gasolinera. 
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 Todo el personal está en la obligación de cumplir con lo establecido en 

el presente Manual de Funciones.  

 

El Manual de Funciones de la ESTACIÓN DE SERVICIOS 

“GUADALUPE”, será aprobado por el Junta General de Socios y la 

Gerencia de la gasolinera.  

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS 

“GUADALUPE”.

 NIVEL LEGISLATIVO  

Junta General de Socios 

MANUAL DE FUNCIONES 

TÍTULO DEL PUESTO: Junta General de Socios. 
NIVEL: Legislativo                           DEPENDE DE :Ninguno 
                                                         SUPERVISA A:Gerente 

NATURALEZA DEL PUESTO: Es el máximo órgano de dirección 
encargada de la gestión administrativa y empresarial. 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

Estudiar y aprobar las reformas a los estatutos de la gasolinera. 

Designar, elegir y remover libremente al Gerente. 

Disponer del reparto de utilidades conforme a lo previsto en los estatutos 
y en la ley. 

Tomar decisiones para llevar al éxito a la gasolinera. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE: 

Esta clase de puesto se caracteriza por la responsabilidad y capacidad y 
liderazgo. 

REQUISITOS: 

Ser socio de la empresa. 

ELABORADO POR: 

El autor 
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 NIVEL EJECUTIVO  

Gerencia  

MANUAL DE FUNCIONES 

  

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente  

  

  DEPENDE DE: Junta General de Socios 

NIVEL: Ejecutivo 

  

  

  

 

SUPERVISA 
A: Todo el personal 

          

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento y desarrollo de la 

gasolinera, en concordancia con los objetivos, políticas y metas  

establecidas por la Junta General de Socios 

  

FUNCIONES PRINCIPALES: 

  

Representar legalmente a la gasolinera. 

Evaluar el desempeño de los departamentos y Oficinas a su cargo, 

acorde a los objetivos empresariales establecidos. 

Participar en las sesiones de la Junta general de Socios pero sin voto. 

  

  

CARACTERÍSTICA DE CLASE: 

Responsabilidad administrativa, económica y técnica en la ejecución   

de las actividades de la agencia, además es el encargado de 

tomar decisiones dentro de la misma. 

  

Elaborado por: 

El autor 
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 NIVEL ASESOR  

Asesoría Jurídica  

MANUAL DE FUNCIONES 

 TÍTULO DEL PUESTO:  Asesor Jurídico 

 

 

DEPENDE 
DE: Gerencia 

NIVEL: Asesor 

   

  

SUPERVISA 
A: 

 

     NATURALEZA DEL PUESTO: 

Interviene en los asuntos legales. 

Responsabilidad del manejo de documentos legales y actas de directorio. 

 FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Representar junto con el gerente, judicial y extrajudicialmente a la gasolinera 

Participar en sesiones de la Junta General de Socios. 

Actuar como Abogado defensor legal de la empresa. 

 

 CARACTERÍSTICA DE CLASE: 

Conocimientos de Derecho Administrativo, Derecho Civil, Derecho Laboral, 

Derecho Tributario y Derecho Societario. 

 

 REQUISITOS: 

Abogado en Jurisprudencia. 

  

  

 Elaborado por: 

El autor 
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 NIVEL AUXILIAR  

Contadora.  

MANUAL DE FUNCIONES 

  

TÍTULO DEL PUESTO: Contadora. 

  

  
DEPENDE 
DE: Gerencia 

NIVEL: Auxiliar 

  

  

    
SUPERVISA 
A:   

          

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Asistencia directa en el área administrativa y gran responsabilidad en la  

Ejecución de sus funciones, discreción y agilidad en el despacho de 
documentos.  

  

FUNCIONES PRINCIPALES: 

Llevar el proceso contable de la gasolinera. 

Archivar la documentación de carácter gerencial. 

Llevar el registro de cada uno de los miembros de la gasolinera. 

   

CARACTERÍSTICA DE CLASE: 

Facilidad de palabra para desenvolverse de forma eficiente. 

Responsabilidad técnica en el manejo de la información confidencial de la 
gasolinera. 

  

REQUISITOS: 

Tiempo completo. 

Experiencia mínima de un año, 

  

Elaborado por: 

El autor 







110 
 

 NIVEL OPERATIVO  

Despachadores de Combustible.  

MANUAL DE FUNCIONES 

  

TÍTULO DEL PUESTO: Despachadores de Combustible 

 

  
DEPENDE 
DE: Gerencia 

NIVEL: Operativo 

  

  

    
SUPERVISA 
A:    

          

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Asistencia directa en el área administrativa y gran responsabilidad en la  

Ejecución de sus funciones, discreción y agilidad en el despacho del 
combustible.  

  

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

Encargado del expendio del combustible y su respectiva facturación. 

 

Ofrecer la mejor atención al cliente.   

   

  

CARACTERÍSTICA DE CLASE: 

Facilidad de palabra para desenvolverse de forma eficiente 

Responsabilidad técnica en el manejo de la información confidencial de la 
gasolinera 

  

REQUISITOS: 

Tiempo completo. 

   

Elaborado por: 

El autor 
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ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO. 

 

INVERSIONES. 

Las inversiones constituyen el monto a invertir para estructurar el proyecto 

y para que la empresa realice sus operaciones, así se las clasifica en tres 

rubros: Activos Fijos, Activos Diferidos y Activos Circulantes. 

 

ACTIVOS FIJOS. 

 

Se define como los bienes que una empresa utiliza de manera continua 

en el curso normal de sus operaciones, tales como: terreno, edificio, 

vehículo, maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipos de oficina, 

etc., las mismas que son permanentes en la empresa y estarán sujetas a 

depreciación, cabe recalcar que en el presente no se lo ha tomado en 

cuenta al terreno como valor de inversión, pero tendrá plusvalía para el 5 

año de vida útil que ha sido preparado el proyecto, seguidamente se 

detalla los activos mencionados. 

 

 Terreno.- Este activo es de gran importancia, puesto que de este  

depende el área para la construcción e implantación de la gasolinera, 

además el contar con terreno propio reduciría en gran parte los cotos 

de la inversión, el lugar en donde se va a establecer la estación de 

servicios debe quedar en un sitio estratégico y con todo lo requerido 
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por la ley, el cual no presente ningún inconveniente para iniciar las 

funciones de dicha empresa; es decir, un lugar adecuado para el 

correcto funcionamiento de la misma. 

CUADRO N° 28 

TERRENO 

CANTIDAD DE M2 VALOR POR METRO 
CUADRADO 

VALOR TOTAL 

2000 60 $    120.000,00 

TOTAL 60 $    120.000,00 

ELABORADO POR: El autor 

 

 Edificio.- Es de gran importancia la infraestructura que se tendrá en 

dicho proyecto puesto que esta representara la imagen de la misma y 

la cual será el espacio en donde se ofrecerá el servicio y producto que 

se pretende ofertar, además, el tener una planta que ofrezca más y 

mejores servicios, será beneficioso para poder lograr mayor acogida. 

 

A continuación se detallara cada uno de los suplementos que se 

necesitaría para la construcción e implementación de la estación de 

servicios y así saber el total de la misma. 
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CUADRO N° 29 

CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCION DE RUBRO UNIDAD CANT PRECIO/ 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

ESTRUCTURA METÁLICA M2 150 35,00 5250,00 

PISO Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN M2 240 150,00 36000,00 

MARQUECINA M2 1 25000,00 25000,00 

ENLUCIDO HORIZONTAL Y VERTICAL M2 480 6,64 3187,20 

PINTURA  M2 480 3,97 1905,60 

VENTANAS DE AUMINIO Y VIDRIO M2 25 65,00 1625,00 

PUERTA UNIDAD 2 159,95 319,90 

JUEGO DE BAÑOS UNIDAD 6 50,00 300,00 

TOTAL           73.587,70  

        ELABORADO POR: El autor 

CUADRO N° 30 

ÁREA DE BOMBAS 

DESCRIPCIÓN DE RUBRO UND. CANT PRECIO/ 
UNITARIO 

PREC. 
TOTAL 

EXCAVACIÓN A MÁQUINA M2 114,75      18,50 2122,88 

ESTRUCTURA COLUMNAS M2 4,00 30,24 120,96 

ESTRUCTURA EN CADENAS M2 5,00 173,85 869,25 

CONTRAPISO M3 1,00 830,00 830,00 

MUROS DE CONTENCIÓN SUBTE M2 4,00 525,00 2100,00 

PUNTO DE TOMA CORRIENTE PNT 2,00 26,17 52,34 

TABLERO GENERAL UNI 1,00 315,00 315,00 

PUNTO DE ILUMINACIÓN PNTO 10,00 12,23 122,30 

TOTAL    6.532,73 

       ELABORADO POR: El autor 
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CUADRO N° 31 

TOTAL CONSTRUCCIÓN 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

EDIFICIO (CONSTRUCCIÓN) 2000  $    40,06   $    80.120,43 

TOTAL 2000  $    40,06  $    80.120,43 

ELABORADO POR: El autor 

 

 Vehículo.- Es necesario la compra de un vehículo para el  transporte 

del producto que se va a vender, es decir un vehículo equipado para el 

transporte del combustible y abasto del mismo, esto con el fin de evitar 

tener costos por transporte del mismo, para la cual se ha determinado 

la compra de un camión Hino GH valorado en $ 87.799,00, cuyo precio 

está estimado tomando en cuenta el tanque para el transporte del 

combustible 

CUADRO N°32 

VEHÍCULO 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

CAMIÓN HINO 1  $    81.799,99   $      81.799,99  

TOTAL 1  $    81.799,99   $      81.799,99  

ELABORADO POR: El autor 

 

 Maquinaria y Equipo.- Aquí se encuentra la maquinaria y equipo 

necesario que se va a utilizar para ofrecer el mejor servicio con las más 

altas normas de seguridad y calidad para que el cliente se sienta 

confortable al momento de requerir el servicio que se pretende ofertar, 
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dentro de esta se encuentran los tanques de almacenamiento y transporte 

o bombas de combustible, en el cual se almacenará el combustible 

adquirido para su debida distribución a las surtidoras y comercialización 

del mismo; surtidoras de combustible para el expendio; compresor de aire  

válvulas de abasto o de succión; bombas agua y compresor de aire; 

despachadoras y pistolas despachadoras para el expendio del 

combustible, mangueras para gasolina, agua y aire. 

 

CUADRO N°33 

MAQUINARIA Y EQUIPO  

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Surtidores 3 $    10.347,78 $      31.043,34 

Bombas sumergibles 3 $         863,24 $        2.589,72 

Panel de Control 1 $      1.200,00 $        1.200,00 

compresor de aire 1 $         600,00 $           600,00 

bomba de agua 1 $      1.300,00 $        1.300,00 

tanques de almacenamiento 2 $      9.500,00 $      19.000,00 

extintores de 20 lbs 3 $           70,00 $           210,00 

extintores de 100 lbs 1 $         500,00 $           500,00 

Generador 1 $         945,00 $           945,00 

contenedores de derrame 3 $         255,00 $           765,00 

Juego de herramientas 1 $           80,00 $             80,00 

TOTAL 20 $    25.661,02 $      58.233,06 

ELABORADO POR: El autor 
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 Muebles y Enseres.- Dentro de esta se encuentran los muebles de 

oficina  que son necesarios para el proceso administrativo. 

 

CUADRO N°34 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

ESCRITORIOS EJECUTIVOS 1  $           59,00   $             59,00  

SILLAS DE ESPERA 3  $           18,00   $             54,00  

ARCHIVADORES 1  $           75,00   $             75,00  

CAJA FUERTE 1  $         530,00   $           530,00  

TELEVISORES 2  $         480,00   $           960,00  

TOTAL 8  $      1.162,00   $        1.678,00  

ELABORADO POR: El autor 

 

 Equipo de Oficina.- Incluyen todos los costos en que se deberá 

incurrir para obtener los equipos que serán utilizados por el personal  

administrativo, que fueron cotizados en la  ciudad de Loja. 

 

CUADRO N° 35 

EQUIPO DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Calculadora-sumadora 3  $           25,00   $             75,00  

Teléfono 2  $           60,00   $           120,00  

TOTAL 4  $           85,00   $           195,00  

ELABORADO POR: El autor 
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 Equipo de computación.- Se detallará los equipos a utilizarse y el 

programa de facturación electrónica establecido por la Ley de 

Hidrocarburos para controlar los pedidos y ventas de combustible que 

tienen las gasolineras, para esto se utilizará un computador base como 

ancla de red, 5 equipos para la respectiva facturación. 

 

CUADRO N° 36 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN. 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA 

5 $ 900,00 $ 4.500,00 

COMPUTADORA BASE 1 $ 1.154,00 $ 1.154,00 

TOTAL 6 $ 2.054,00 $ 5.193,00 

ELABORADO POR: El autor 

 

 Equipos de Seguridad.-En la actualidad las empresas han 

considerado por seguridad la implementación de equipos de 

seguridad. 

 

CUADRO N° 37 

EQUIPOS DE SEGURIDAD 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

SISTEMA DE SEGURIDAD 1 $ 1.950,00 $ 1.950,00 

TOTAL 1 $ 1.950,00 $ 1.950,00 

ELABORADO POR: El autor 
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CUADRO N° 38 

RESUMEN DE ACTIVO FIJO. 

TOTAL ACTIVO FIJO 

DETALLE COSTO TOTAL 

EQUIPO DE OFICINA $ 195,00 

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 

$ 5.193,00 

MUEBLES Y ENSERES $ 1.678,00 

EQUIPOS DE SEGURIDAD $ 1.950,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 58.233,06 

VEHÍCULO $ 81.799,99 

CONSTRUCCIÓN $ 80.120,43 

TERRENO $ 120.000,00 

TOTAL  $ 229.169,48 

ELABORADO POR: El autor 

 

NOTA: Se debe tomar en consideración que el valor del terreno no ha 

sido tomado en cuenta para la sumatoria total del activo fijo, pues este 

será parte del patrimonio que constituye la empresa, cuyo valor será 

tomado en cuenta al final de la proyección de dicho proyecto. 

 

Activos Diferidos. 

Son los desembolsos que la empresa realiza al inicio de las actividades 

empresariales, y tiene como propósito garantizar el correcto 

funcionamiento de la empresa. 

 



119 
 

Gastos de Constitución.- Es un gasto que toda empresa debe realizarlo 

para establecerse en forma legal en toda la provincia de Loja. 

 

CUADRO N° 39 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

CONSTITUCIÓN 1   566,50 

TOTAL 2  566,50 

ELABORADO POR: El autor 

 

Puesto en marcha.- Son los gastos que se realizaran una solo vez en la 

realización del proyecto.  

 

CUADRO N° 40 

PUESTO EN MARCHA 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

LINEA TELEFONICA 1 69,22 69,22 

TOTAL 2 69,22 69,22 

ELABORADO POR: El autor 
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CUADRO N° 41 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 566,50 

LINEA TELEFÓNICA 69,22 

TOTAL 635,72 

ELABORADO POR: El autor 

 

ACTIVO CIRCULANTE. 

 

CUADRO N° 42 

SUELDOS Y SALARIOS 

ROLES PROYECTADOS 

 

ELABORADO POR: El autor (ver anexo #64, #65 y #66) 

 

Servicios Básicos.-Son los gastos generados por agua, energía 

eléctrica, aceite, gasolina, imprevistos y otros, además en lo que se 

refiere a las depreciaciones, reparación y mantenimiento. 

N° CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 Gerente 7845,99 8133,94 8432,46 8741,93 9062,76 

2 Operador 1 5856,46 6451,70 6688,47 6933,94 7188,41 

3 Operador 2 5856,46 6451,70 6688,47 6933,94 7188,41 

4 Operador 3 5856,46 6451,70 6688,47 6933,94 7188,41 

5 Chofer 6259,64 6897,61 7150,75 7413,18 7685,24 

6 Contadora 5856,46 6451,70 6688,47 6933,94 7188,41 

TOTAL 37531,45 40838,33 42337,09 43890,86 45501,66 
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CUADRO N° 43 

SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

ENERGÍA ELÉCTRICA (kw) 120,00 120,00 

AGUA POTABLE (m3) 65,00 65,00 

SERVICIO TELEFÓNICO/INTERNET 50,00 50,00 

MANTENIMIENTO VEHÍCULO (veces) 887,50 887,50 

COMBUSTIBLE (semanal) 60,00 240,00 

TOTAL 1.152,50 1.362,50 

ELABORADO POR: El autor 

 

Gastos de Administración.- Son los costos generados por la 

administración  en el que se incurrirá dentro de la etapa administrativa 

principalmente es decir, en las actividades de tramitación de documentos, 

manejo de información, control de inventarios,  entre otras actividades 

administrativas.  

 

Estos gastos comprenden además, los sueldos y salarios para el personal 

de esta área de administración, tomando en cuenta también otros gastos 

administrativos como teléfono, suministros, arriendos etc. 
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CUADRO N° 44 

COSTO DE COMBUSTIBLE ANUAL 

DETALLE CANTIDAD/GLNS COSTO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

GASOLINA EXTRA 208.000 1,17 243.360,00 

GASOLINA SUPER 104.000 1,50 156.000,00 

DIESEL 104.000 0,83 86.320,00 

TOTAL 416.000   485.680,00 

ELABORADO POR: El autor 

 

CUADRO N°45 

RESUMEN DE ACTIVOS CIRCULANTES. 

DETALLE COSTO 
TOTAL 

SUELDOS Y SALARIOS 37.531,45 

SERVICIOS BÁSICOS 1.362,50 

INSUMO PRIMO (mensual) 40.473,33 

TOTAL 79.367,28 

ELABORADO POR: El autor 

Nota.- Se debe tener presente que en los valores de combustible o 

insumo primo se toman los valores mensuales, puesto que es el mismo 

dinero el que rota mensualmente; es decir, se trabaja con el mismo dinero 

durante todo el año.  
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INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

CUADRO N° 46 

DESCRIPCIÓN  COSTO TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 

CONSTRUCCIÓN 80.120,43   

VEHÍCULO 81.799,99   

MAQUINÁRIA Y EQUIPO 58.233,06   

MUEBLES Y ENSERES 1.678,00   

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 5.193,00   

EQUIPOS DE OFICINA 195,00   

EQUIPOS DE SEGURIDAD 1.950,00   

TOTAL ACTIVOS FIJOS 229.169,48 

ACTIVOS DIFERIDOS 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 566,50   

LÍNEA TELEFÓNICA 69,22   

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 635,72 

ACTIVO CIRCULANTE  

SUELDOS Y SALARIOS 37.531,45   

SERVICIOS BÁSICOS 1.362,50   

INSUMO PRIMO 40.473,33   

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 79.367,28 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 309.172,48 

ELABORADO POR: El autor 

 

DEPRECIACIONES. 

Las depreciaciones son gastos permitidos por las leyes Ecuatorianas y los 

porcentajes son reconocidos por el Servicio de Rentas Internas en el 

Reglamento remisor. 
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CUADRO N° 47 

` VALOR INICIAL % DE 
DEPRECIACIÓN 

VIDA UTIL VALOR  
RESIDUAL 

VALOR A 
DEPRECIAR 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

VALOR DE 
RESCATE 

CONSTRUCCIÓN 80.120,43 
 

5% 20 
4.006,02 76.114,41 3.805,72 19.028,60 61.091,83 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

58.233,06 
 

10% 10 
5.823,31 52.409,75 5.240,98 26.204,88 32.028,18 

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 

5.193,00 
 

33,33% 3 
0,00 5.193,00 1.731,00 5.193,00 0,00 

REINVERSIÓN 
EQUIPOS DE 
CONPUTACIÓN 

5.193,00 
 

33,33% 3 
0,00 5.193,00 1.731,00 3.462,00 1.731,00 

EQUIPO DE 
OFICINA 

195,00 
 

10% 10 
19,50 175,50 17,55 87,75 107,25 

MUEBLES Y 
ENSERES 

1.678,00 
 

10% 10 
167,80 1.510,20 151,02 755,10 922,90 

EQUIPOS DE 
SEGURIDAD 

1.950,00 
 

20% 5 
390,00 1.560,00 312,00 317,00 1.633,00 

VEHÍCULO 81.799,99 20% 5 16.360,00 65.439,99 13.088,00 65.439,99 16.360,00 

TOTAL          26.077,27   113.874,16 

ELABORADO POR: El autor 

TERRENO  $                             120.000,00  

PLUSVAÍA DEL TERRENO  $                             138.708,18  

VALOR DEL RESCATE 
TOTAL 

$                             195.335,16  
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CUADRO N° 48 

AMORTIZACIONES. 

 
AÑO 

 
VALOR ACTUAL DIFERIDO 

 
AMORTIZACIÓN 

 
VALOR TOTAL 

1 635,72                       127,14    508,57 

2 508,57                       127,14    381,43 

3 381,43                       127,14    254,29 

4 254,29                       127,14    127,14 

5 127,14                       127,14    0,00 

 

ELABORADO POR: El autor 
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CUADRO N° 49 

COSTO UNITARIO EXTRA 

 

AÑO COSTOS 
EXTRA 

N° UNIDADES 
ANUALES 

COSTO UNITARIO 
DEL PRODUCTO 

% 
DE MARGEN 

DE 
UTILIDAD 

MARGEN DE 
UTILIDAD 

PRECIO TOTAL DE 
VENTAS AL AÑO 

1 243.360,00 208.000                    1,17  27%              0,31             1,48          307.850,40  

2 243.360,00 208.000                    1,17  27%              0,31             1,48          307.850,40  

3 243.360,00 208.000                    1,17  27%              0,31             1,48          307.850,40  

4 243.360,00 208.000                    1,17  27%              0,31             1,48          307.850,40  

5 243.360,00 208.000                    1,17  27%              0,31             1,48          307.850,40  

Total      1.539.252,00  

              ELABORADO POR: El autor 
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CUADRO N° 50 

COSTO UNITARIO SUPER 

 

AÑO COSTOS 
SUPER 

N° UNIDADES 
ANUALES 

COSTO UNITARIO 
DEL PRODUCTO 

% 
DE MARGEN 

DE 
UTILIDAD 

MARGEN DE 
UTILIDAD 

PRECIO TOTAL DE 
VENTAS AL AÑO 

1 156.000,00 104.000                    1,50  40%              0,60             2,10          218.400,00  

2 156.000,00 104.000                    1,50  40%              0,60             2,10          218.400,00  

3 156.000,00 104.000                    1,50  40%              0,60             2,10          218.400,00  

4 156.000,00 104.000                    1,50  40%              0,60             2,10          218.400,00  

5 156.000,00 104.000                    1,50  40%              0,60             2,10          218.400,00  

Total      1.092.000,00  

              ELABORADO POR: El autor 

 

 

 

 

 



128 
 

CUADRO N° 51 

COSTO UNITARIO DIESEL 

AÑO COSTOS 
DIESEL 

N° UNIDADES 
ANUALES 

COSTO UNITARIO 
DEL PRODUCTO 

% 
DE MARGEN 

DE 
UTILIDAD 

MARGEN DE 
UTILIDAD 

PRECIO TOTAL DE 
VENTAS AL AÑO 

1 86.320,00 104.000                    0,83  25%              0,20  1,03 107.468,40 

2 86.320,00 104.000                    0,83  25%              0,20  1,03 107.468,40 

3 86.320,00 104.000                    0,83  25%              0,20  1,03 107.468,40 

4 86.320,00 104.000                    0,83  25%              0,20  1,03 107.468,40 

5 86.320,00 104.000                    0,83  25%              0,20  1,03 107.468,40 

Total         537.342,00  

                    ELABORADO POR: El autor 
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CUADRO N° 52 

PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS. 3,67% 

DETALLE AÑOS DE VIDA UTILI DEL PROYECTO 

0 1 2 3 4 5 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

    3,67% 3,67% 3,67% 3,67% 3,67% 

COSTO PRIMO             

COMBUSTIBLE 485680,00 485680,00 485680,00 485680,00 485680,00 485680,00 

TOTAL COSTO PRIMO  485680,00  485680,00  485680,00  485680,00  485680,00  485680,00 

COSTO DE OPERACIÓN DEL SERVICIO             

DEPRECIACIONES 24346,26 24346,26 24346,26 24346,26 24346,26 24346,26 

DEPRECIACIÓN CONSTRUCCION 3805,72 3805,72 3805,72 3805,72 3805,72 3805,72 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 5240,98 5240,98 5240,98 5240,98 5240,98 5240,98 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO 1731,00 1731,00 1731,00 1731,00 1731,00 1731,00 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 151,02 151,02 151,02 151,02 151,02 151,02 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 

DEPRECIACIÓN VEHICULO 13088,00 13088,00 13088,00 13088,00 13088,00 13088,00 

GASTO ADMINISTRATIVOS  38097,41 39531,24 42911,51 44486,37 46119,01 47811,58 

SUELDOS Y SALARIOS 36168,41 37531,45 40838,33 42337,09 43890,86 45501,66 

SERVICIOS BÁSICOS 1362,50 1412,50 1464,34 1518,08 1573,80 1631,56 

IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS 566,50 587,29 608,84 631,19 654,35 678,37 

AMORTIZACIONES ACTIVO DIFERIDO 127,14 127,14 127,14 127,14 127,14 127,14 

TOTAL DE GASTOS 548250,82 549684,65 553064,92 554639,77 556272,42 557964,99 

ELABORADO POR: El autor 
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CUADRO N°53 

INGRESOS 

 

 
DETALLE 

AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ARRIENDO DEL LOCAL - MINIMARKET 361,55 4.354,14 4.513,94 4.679,60 4.851,34 5.029,38 

VENTA DE COMBUSTIBLE 52.809,90 633.718,80 633.718,80 633.718,80 633.718,80 633.718,80 

TOTAL INGRESOS  638.072,94 638.232,74 638.398,40 638.570,14 638.748,18 

       ELABORADO POR: El autor 
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CUADRO N°54 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DETALLE   

1 2 3 4 5 

INGRESOS           

VENTAS DE GASOLINA 633718,80 633718,80 633718,80 633718,80 633718,80 

ARRIENDO DE LOCAL 4354,14 4513,94 4679,60 4851,34 5029,38 

TOTAL INGRESOS 638072,94 638232,74 638398,40 638570,14 638748,18 

COSTO (-) 485680,00 485680,00 485680,00 485680,00 485680,00 

UTILIDAD BRUTA 152392,94 152552,74 152718,40 152890,14 153068,18 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  39531,24 42911,51 44486,37 46119,01 47811,58 

SUELDOS Y SALARIOS 37531,45 40838,33 42337,09 43890,86 45501,66 

SERVICIOS BASICOS 1412,50 1464,34 1518,08 1573,80 1631,56 

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 587,29 608,84 631,19 654,35 678,37 

DEPRECIACIONES 24346,26 24346,26 24346,26 24346,26 24346,26 

DEPRECIACION CONSTRUCCION 3805,72 3805,72 3805,72 3805,72 3805,72 

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 5240,98 5240,98 5240,98 5240,98 5240,98 

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 1731,00 1731,00 1731,00 1731,00 1731,00 

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 151,02 151,02 151,02 151,02 151,02 

DEPRECIACION EQUIPO DE SEGURIDAD 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 

DEPRECIACION VEHICULO 13088,00 13088,00 13088,00 13088,00 13088,00 

AMORTIZACIONES ACTIVO DIFERIDO 127,14 127,14 127,14 127,14 127,14 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 64004,65 67384,92 68959,77 70592,42 72284,99 

UTILIDAD OPERACIONAL 88388,29 85167,82 83758,63 82297,72 80783,19 

(-) 15% TRABAJADORES 13258,24 12775,17 12563,79 12344,66 12117,48 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 75130,05 72392,64 71194,83 69953,06 68665,71 

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 16528,61 15926,38 15662,86 15389,67 15106,46 

UTILIDAD NETA 58601,44 56466,26 55531,97 54563,39 53559,26 

ELABORADO POR: El autor 
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CUADRO N°55 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DETALLE COSTOS 
FIJOS  

COSTOS 
VARIABLES 

COSTO
S FIJOS  

COSTOS 
VARIABL

ES 

COSTO
S FIJOS  

COSTOS 
VARIABL

ES 

COSTO
S FIJOS  

COSTOS 
VARIABL

ES 

COST
OS 

FIJOS  

COSTOS 
VARIABL

ES 

COSTO 
DELCOMBUSTIBLE 

  485680,00   485680,00   485680,00   485680,00   485680,00 

SUELDOS Y SALARIOS 37531,45   40838,3
3 

  42337,0
9 

  43890,8
6 

  45501,
66 

  

SERVICIOS BASICOS 1412,50   1464,34   1518,08   1573,80   1631,5
6 

  

IMPUESTOS 
CONTRIBUCIONES Y 
OTROS 

587,29   608,84   631,19   654,35   678,37   

DEPRECIACIONES 24346,26   24346,2
6 

  24346,2
6 

  24346,2
6 

  24346,
26 

  

AMORTIZACIONES 
ACTIVO DIFERIDO 

127,14  127,14   127,14   127,14   127,14   

TOTAL 64004,65 485680,00 67384,9
2 

485680,00 68959,7
73 

485680,00 70592,4
22 

485680,00 72284,
99 

485680,00 

  549684,65 553064,92 554639,77 556272,42 557964,99 

ELABORADO POR: El autor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO. 

CUADRO N° 56 

 

DETALLE   1 2 3 4 5 

COSTOS FIJOS TOTALES  
COSTOS FIJOS +  

COSTO VARIABLE  

64.004,65 67.384,92 68.959,77 70.592,42 72.284,99 

COSTOS VARIABLES TOTALES 485.680,00 485.680,00 485.680,00 485.680,00 485.680,00 

COSTOS TOTALES 549.684,65 553.064,92 554.639,77 556272,42 557.964,99 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
CAPACIDAD INSTALADA 

 
COSTO FIJO / 

( VENTAS TOTALES - 
COSTO VARIABLE) * 

100 

 
 

42,00 
 

44,17 45,15 46,17 47,22 

PUNTO DE EQUILIBRIO INGRESOS  
COSTO FIJO / 

(1-(COSTO VARIABLE / 
VENTAS TOTALES)) 

 
 

267.989,02 
 
 

281.917,34 288.267,88 294.840,55 301.642,74 

ELABORADO POR: El autor 
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GRÁFICO N° 13 

AÑO 1 

  

 ELABORADO POR: El autor 
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CUADRO N°57 

FLUJO DE CAJA 

DETALLE             

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

INGRESOS             

VENTAS DE GASOLINA   633.718,80 633.718,80 633.718,80 633.718,80 633.718,80 

ARRIENDO DE LOCAL   4.354,14 4.513,94 4.679,60 4.851,34 5.029,38 

TOTAL INGRESOS   638.072,94 638.232,74 638.398,40 638.570,14 638.748,18 

(-) COSTOS             

COMB USTIBLE   485.680,00 485.680,00 485.680,00 485.680,00 485.680,00 

UTILIDAD BRUTA   152.392,94 152.552,74 152.718,40 152.890,14 153.068,18 

GASTOS ADMINISTRATIVOS    39.531,24 42.911,51 44.486,37 46.119,01 47.811,58 

SUELDOS Y SALARIOS   37.531,45 40.838,33 42.337,09 43.890,86 45.501,66 

SERVICIOS BÁSICOS   1.412,50 1.464,34 1.518,08 1.573,80 1.631,56 

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS   587,29 608,84 631,19 654,35 678,37 

DEPRECIACIONES   24.346,26 24346,26 24346,26 24346,26 24346,26 

DEPRECIACIÓN CONSTRUCCIÓN   3.805,72 3805,72 3805,72 3805,72 3805,72 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO   5.240,98 5240,98 5240,98 5240,98 5240,98 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO   1.731,00 1731,00 1731,00 1731,00 1731,00 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA   17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES   151,02 151,02 151,02 151,02 151,02 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD   312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 

DEPRECIACIÓN VEHÍCULO   13.088,00 13.088,00 13.088,00 13.088,00 13.088,00 



136 
 

AMORTIZACIONES ACTIVO DIFERIDO   127,14 127,14 127,14 127,14 127,14 

TOTAL COSTOS Y GASTOS   64.004,65 67.384,92 68.959,77 70.592,42 72.284,99 

UTILIDAD OPERACIONAL   88.388,29 85.167,82 83.758,63 82.297,72 80.783,19 

(-) 15% TRABAJADORES   13.258,24 12.775,17 12.563,79 12.344,66 12.117,48 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA   75.130,05 72.392,64 71.194,83 69.953,06 68.665,71 

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA   16.528,61 15.926,38 15.662,86 15.389,67 15.106,46 

UTILIDAD NETA   58.601,44 56.466,26 55.531,97 54.563,39 53.559,26 

(+) DEPRECIACION ACTIVO FIJO   24.346,26 24.346,26 24.346,26 24.346,26 24.346,26 

(+) AMORTIZACION ACTIVO DIFERIDO   127,14 127,14 127,14 127,14 127,14 

FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIÓN   83.074,84 80.939,67 80.005,38 79.036,79 78.032,66 

(-) INVERSION DEL PROYECTO -309.172,48           

(-) REINVERSIONES         -5.193,00   

(+) VALOR DE RESCATE DE ACTIVOS           252.582,34 

FLUJO DE FECTIVO DE INVERSION -309.172,48 0,00 0,00 0,00 -5.193,00 252.582,34 

FLUJO DE EFECTIVO ANTES DE FINANCIAMIENTO -309.172,48 83.074,84 80.939,67 80.005,38 73.843,79 330.615,00 

ELABORADO POR: El autor  
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EVALUACIÓN FINANCIERA. 
 

Cuando los proyectos fallan, a menudo es por causa de la falta de 

investigación al principio. Afortunadamente, esto puede evitarse. Cuando 

una empresa inicia un proyecto, es necesario determinar exactamente 

cuáles son los riesgos, beneficios y ganancias cumple tres funciones.  

Esta evaluación es pertinente para determinar la llamada "Capacidad 

Financiera del proyecto" y la rentabilidad de Capital propio invertido en el 

Proyecto. Determinar hasta donde todos los costos pueden ser cubiertos 

oportunamente, de tal manera que contribuya a diseñar el plan de 

financiamiento.  

 

Mide la rentabilidad de la Inversión.  

Genera la información necesaria para hacer una comparación del 

proyecto con otras alternativas o con otras oportunidades de inversión. 

Para ello se elabora el flujo de caja como un primer indicador para  

determinar la situación financiera. 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión 

Es el valor que tiene la inversión a través del tiempo, bajo este concepto 

es factible de realizarlo cuando el valor actual neto es positivo, siempre y 

cuando la tasa de actualización utilizada sea un porcentaje que 

corresponda al costo  de oportunidad  de las inversiones  en el mercado  

financiero. 

 

CUADRO N°58 

  FLUJO NETO TASA 
ACTUALIZADA 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 -309.172,48     

1 83.074,84 0,89 74.286,72 

2 80.939,67 0,79 64.720,94 

3 80.005,38 0,71 57.206,35 

4 73.843,79 0,64 47.215,08 

5 330.615,00 0,57 189.030,09 

 TOTAL   432.459,17 

 

 

ELABORADO POR: El autor 

 

VAN= FLUJOS ACTUALIZADOS- INVERSIÓN 

   

VAN= 123.286,69 
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TASA INTERNO DE RETORNO (TIR). 

 

Es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para 

medir y comparar la rentabilidad de las inversiones,  indica la capacidad 

de ganancia de un proyecto y la factibilidad de ejecutarlo, cuando la TIR 

es superior al costo de oportunidad del capital (o sea, aquel porcentaje de 

interés que le pagaría la banca privada sin correr riesgo alguno) se lo 

puede ejecutar. El método que se ha utilizado es el de actualización o 

descuento, que establece la equivalencia actual de un monto de dinero 

que se recibirá en el futuro.   A continuación se aprecia la formula y luego 

el cuadro respectivo a este indicador. 

 

CUADRO N° 59 

  AÑOS FLUJO NETO 22,55% F. Actualizado 23,89% F.Actualizado 

1 2016 83.074,84 0,81 67.788,53 0,81 67.055,33 

2 2017 80.939,67 0,66 53.893,30 0,66 52.733,78 

3 2018 80.005,38 0,54 43.468,96 0,53 42.073,67 

4 2019 73.843,79 0,44 32.738,65 0,42 31.345,05 

5 2020 330.615,00 0,36 119.606,83 0,34 113.276,88 

   TOTAL   317.496,27   306.484,72 

     van + 317.496,27 Van - -2.687,76 

         TIR 0,2355 

       % TIR 23,56 

ELABORADO POR: El autor 
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𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝒕 ∗ (
𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 (+)

𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 (+) − 𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓
) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 23,56 + 1,00% ∗ (
317496,27

317496,27 − (−2687,76)
) 

𝑇𝐼𝑅 = 23,56% 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de 

desarrollo y bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad. 

Permite medir el rendimiento por cada dólar invertido, esta relación dicho 

de otra manera nos indica la capacidad de pago de la empresa, se lo 

obtiene realizando comparación de los valores actuales de los ingresos, 

con el valor  actual de los egresos. 

 

Cuando se obtiene un índice mayor a 1 en la relación beneficio – costo, el 

proyecto renta justo lo que el inversionista exige de la inversión. 
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CUADRO N° 60 

  COSTO FA COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO FA INGRESO 
ACTUALIZADO 

1 549.684,65 0,89 491.535,95 638.072,94 0,89 570.574,03 

2 553.064,92 0,79 442.241,47 638.232,74 0,79 510.343,31 

3 554.639,77 0,71 396.584,77 638.398,40 0,71 456.474,81 

4 556.272,42 0,64 355.675,73 638.570,14 0,64 408.296,17 

5 557.964,99 0,57 319.018,10 638.748,18 0,57 365.206,13 

     2’005.056,02     2’310.894,45 

ELABORADO POR: El autor 

Ingresos 
actualizados 

2’310.894,45 

Costos 
actualizados 

2’005.056,02 

Relación 1,15 

 

Analizando, se puede observar que se tiene como resultado el valor de 

$1,15, lo que quiere decir que por cada dólar invertido tiene de utilidad 

0,15 ctvs. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

CUADRO N°61 

AÑOS INVERSIÓN INICIAL FLUJO NETO   

2015 309.172,48     

2016   83.074,84 83.074,84 

2017   80.939,67 164.014,51 

2018   80.005,38 244.019,89 

2019   73.843,79 317.863,68 

2020   330.615,00 648.478,69 

TOTAL   648.478,69   

ELABORADO POR: El autor 

 

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 

3,80 

 

La inversión será recuperada 3 años, 8 meses, 0 días. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

CUADRO N° 62 

INCREMENTO EN COSTOS 3,670000% 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS  $  638.072,94   $  638.232,74   $  638.398,40   $  638.570,14   $ 638.748,18  

COSTOS ORIGINALES  $  549.684,65   $  553.064,92   $  554.639,77   $  556.272,42   $ 557.964,99  

COSTOS AUMENTADOS   $  569.858,08   $  573.362,40   $  574.995,05   $   576.687,62   $ 578.442,31  

FLUJO DE CAJA  $    68.214,86   $    64.870,33   $   63.403,35   $     61.882,52   $   60.305,88  

  0,95%  1,35%  

Años FLUJO NETO FACTOR  
ACTUALIZACIÓN 

VAN MENOR FACTOS DE 
ACTUALIZACIÓN 

VAN MAYOR 

0  $  309.172,48          

1  $    68.214,86  0,99058940  $    67.572,92  0,9867251913  $   67.309,32  

2  $    64.870,33  0,98126736  $    63.655,14  0,9736266032  $   63.159,48  

3  $    63.403,35  0,97203305  $    61.630,15  0,9607018963  $   60.911,71  

4  $    61.882,52  0,96288563  $    59.585,79  0,9479487624  $   58.661,46  

5  $    60.305,88  0,95382430  $    57.521,21  0,9353649239  $   56.408,00  

  ∑=  $  309.965,21  ∑=  $ 306.449,98  

  INVERSION =  $  309.172,48  INVERSION =  $   309.172,48  

  VAN =  $        792,73  VAN =  $      (2.722,49) 

    DIFER. VAN =  $       3.515,23  

   Tir ORIGINAL 23,56% 23% 

     23,50% 

    tir resultante 0,05% 

    POR VARIACION 0,23% 

    VALOR SENSIBILIDAD = 0,99% 
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CUADRO N° 63 

DISMINUCIÒN EN INGRESOS 2,24461500% 

DESCRIPCIÓN AÑO 1                                 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 INGRESOS $ 638.072,94 $ 638.232,74 $ 638.398,40 $ 638.570,14 $ 638.748,18 

DISMINUCIÓN EN 
INGRESOS 

$ 623.750,66 $ 623.906,87 $ 624.068,81 $ 624.236,70 $ 624.410,75 

COSTOS ORIGINALES $ 549.684,65 $ 553.064,92 $ 554.639,77 $ 556.272,42 $ 557.964,99 

FLUJO DE CAJA $ 74.066,01 $ 70.841,95 $ 69.429,04 $ 67.964,28 $ 66.445,76 

  4,00%  5,00%  

AÑOS FLUJO NETO FACTOR DE 
ACTULIZACIÓN 

VAN MENOR  FACTOR DE 
ACTULIZACIÓN 

VAN MAYOR  

0 $  309.172,48          

1 $ 74.066,01  0,9615385 $ 71.217,32  0,9523810 $ 70.539,06  

2 $ 70.841,95  0,9245562 $ 65.497,36  0,9070295 $ 64.255,74  

3 $ 69.429,04  0,8889964 $ 61.722,16  0,8638376 $ 59.975,41  

4 $ 67.964,28  0,8548042 $ 58.096,15  0,8227025 $ 55.914,38  

5 $ 66.445,76  0,8219271 $ 54.613,57  0,7835262 $ 52.061,99  

  ∑= $ 311.146,56  ∑= $ 302.746,57  

  Inversión = $ 309.172,48  Inversión =  $ 309.172,48  

  VAN = $ 1.974,08  VAN = ($ 6.425,90) 

    DIF. VAN  8399,99 

     23,50% 

   TIR ORIGINAL 24% 23,50% 

     23,50% 

    TIR RESULTANTE 0,06% 

    PORCEN VARIAC 0,23% 

    VALOR SENSIB 0,99% 
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g. DISCUCIÓN 

 

En el Ecuador como en el cantón Saraguro se ha evidenciado el alto 

crecimiento del parque vehicular, esto ha generado también el crecimiento 

en la demanda del combustible, producto base para el funcionamiento de 

los automotores, pero con la existencia de una sola gasolinera su 

abastecimiento no es el óptimo, trayendo consigo mal estar en la 

población, por lo cual esta una de las causas principales para que se 

decida reactivar las funciones de la ya existente Estación de Servicios. 

 

Para lo cual se realizaron diferentes estudios basados en los objetivos 

específico del proyecto, mismos que permitan identificar si es o no 

conveniente dicha apertura, los cuales fueron definidos de la siguiente 

manera: dentro del estudio de mercado se pudo determinar que la 

población del cantón encuestado tiene la necesidad de ser abastecidos de 

combustible para sus vehículos y la única gasolinera existente no tiene la 

capacidad de satisfacer sus necesidades, mucho menos la calidad de 

servicio que se merece cada uno de los pobladores que hacen uso de 

este producto, por otra parte también se pudo identificar que no se 

encuentran satisfechos por la atención que reciben en la empresa antes 

mencionada. 
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En cuanto al estudio técnico se identificaron todos herramientas 

necesarias para poder establecer la capacidad instalada y utilizada que 

necesita la gasolinera, los procedimientos o protocolos de seguridad que 

se deben seguir en caso de que se suscite alguna emergencia, el proceso 

para los pedidos que se los realizara con la comercializadora 

“Petrocomercial” y los pasos para el suministro del combustible desde la 

misma hacia los tanques de almacenamiento. 

 

Por otra parte en el estudio económico financiero se conocieron las 

variables que se establecieron, empezamos con el VAN cuyo valor 

obtenido es rentable para el proyecto; es decir el valor de la empresa 

luego de 5 años de vida útil que es el tiempo al cual se proyectó la 

empresa es bueno, luego viene la TIR, siendo este resultado una muy 

buena tasa interna de retorno; ya que comparada con tasa que ofrece el 

Banco Central del Ecuador mediante las PYMES la que es del (11,83%), 

es mucho más rentable la del proyecto, se continua con el PR periodo de 

recuperación del capital, este indica que el proyecto se lo recuperará en 3 

años 8 meses, la relación de B/C beneficio/costo es de $1,15, esto indica 

que por cada dólar invertida en la gasolinera se recuperará 0,15 ctvs., 

siendo muy rentable en base a la gran inversión que tiene el proyecto, a 

continuación la sensibilidad en relación al incremento en costos, se tiene 

que el proyecto es sensible al incremento en los costos, soportando hasta 

un 3,67%; mientras que la sensibilidad en cuanto a la disminución de los 
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ingresos puede soportar hasta un 2,44%, esta diferencia existe puesto 

que los costos se incrementan año a año con la inflación y otros factores 

como el aporte patronal para la mano de obra, mientras que los ingresos 

casi siempre se mantienen constantes durante los 5 años porque el precio 

de la venta del combustible está regulado por la Ley de Hidrocarburos. 

 

Dado los resultados anteriores se puede asegurar que el proyecto de 

Propuesta de Inversión para la Reactivación Empresarial de la Estación 

de Servicios “GUADALUPE” en el Cantón Saraguro es factible ponerlo en 

marcha, teniendo siempre presente que para lograr un mejor resultado es 

necesario llevar un estricto control sobre la calidad del servicio, para 

poder abarcar la mayoría del mercado y porque no en su totalidad si los 

demandantes así lo decide.  
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h. CONCLUSIONES. 

 

 

Al culmino del presente trabajo se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 Se determinó que en el cantón de Saraguro mediante el estudio de 

mercado que es necesario que exista una fuente más de 

abastecimiento de combustible, puesto que la gasolinera existente no 

logra satisfacer toda la demanda que hay en la localidad, además 

otras variables que indican que la población no está satisfecha con la 

atención que recibe de la misma. 

 

 Mediante el estudio técnico se determinaron las capacidades 

instaladas y las utilizadas, y aunque el resultado de este tampoco logra 

satisfacer a toda la demanda, eso demuestra que incluso con la 

reactivación de la empresa no se satisface a la misma, lo que puede 

tomarse como una opción para poder incrementar el cupo de 

combustible semanal de la gasolinera “Guadalupe”. 

 

  En cuanto al estudio financiero se puede concluir que la Estación de 

Servicios “Guadalupe” cuenta con un VAN muy bueno, una TIR 

superior a la establecida por el BCE, que demuestra que la inversión 

es rentable. 
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 En cuanto a la recuperación de capital se concluye que la 

recuperación de la inversión es de 3 años 8 meses y 0 días, lo cual es 

positivo puesto que si se recupera la inversión dentro del periodo 

proyectado, la relación beneficio costo arroja un resultado de 0,15ctvs 

de utilidad por cada dólar que ha invertido. 

 

 Por otro lado la sensibilidad del proyecto indica que la inversión será 

sensible al aumento en sus costos en un 3,67% y a la disminución de 

sus ingresos en un 2,44%, mediante este indicador se puede concluir 

que si los accionistas deciden invertir en la gasolinera lo pueden hacer, 

desde luego tomando en cuenta que el ingreso por la venta del 

combustible se mantiene en el tiempo ya que este este insumo es 

subsidiado por el estado. 

 

 Como ultima conclusión, se puede decir que la reactivación de la 

estación de servicios “Guadalupe”, es una muy buena opción de 

negocio para los accionistas de la gasolinera, puesto que no se 

perderá lo invertido en los permisos y patentes iniciales, se obtendrá 

ganancias de la misma y además ayudara a que los medios de 

transporte del cantón y de paso puedan ser abastecidos y así 

mantener una fluidez constante y permanente de este insumo de tan 

grande importancia. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

Una vez culminado la presente tesis se puede recomendar lo siguiente: 

 

 Se recomienda a los accionistas de la empresa que si se decide 

reactivar dicha empresa, se considere los factores antes estipulados, 

prestándole mucha atención a los cambios que se puedan suscitar en 

cuanto a los mandantes del Estado que se encuentren y a las Leyes 

vigentes de conveniencia para la gasolinera. 

 

 Analizar el ingreso de los nuevos vehículos a base de energía 

eléctrica, que se pueden convertir en una amenaza, no en un futuro 

cercano, pero se considera que se tenga en cuenta lo antes 

mencionado si se pretende dar más años de vida útil al proyecto. 

 

 Por otra parte se recomienda que si se decide reactivar la gasolinera, 

el cupo de combustible se incremente, sustentando para esto que el 

parque automotor ha crecido y es necesario el incremento del cupo 

para lograr satisfacer la demanda existente en el Cantón Saraguro. 

 

 Llevar un estricto control sobre la calidad de servicio, puesto que este 

será un factor muy importante para poder introducirse de manera más 

fácil al mercado y porque no quedarse con toda la demanda existente 

o por lo menos con la gran mayoría. 
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 Y como recomendación final que se utilice la facturación electrónica, 

ya que así la gasolinera puede mantener una conexión con el 

Ministerio de Hidrocarburos para poder sustentar las ventas del 

combustible logrando así que el cupo de la gasolinera aumente. 
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k. ANEXOS. 

 

ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

Estimado ciudadano(a) se ruega se digne a contestar el siguiente 
cuestionario de preguntas con el fin de realizar un estudio de mercado 
que nos permita determinar y analizar la reactivación de la estación de 
servicios ¨GUADALUPE¨ 

1.- TIENE USTED O SU FAMILIA VEHÍCULO? 

SI      (   ) NO  (   ) 

SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA CONTINÚE, CASO CONTRARIO 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

2.- SU VEHÍCULO ES: 

a. Propio                      (  )                        b. Familia                                 (  ) 

c. Chofer                                  (  ) 

3.-SU CONSUMO DE GASOLINA SEMANAL ¿EN QUÉ ESCALA SE 

ENCUENTRA? (DÓLARES) 

 

DÓLARES 
TIPO DE  

GASOLINA 

$5 a $10   Super    Extra   Diesel   

$11 a $20   Super    Extra   Diesel   

$21 a $30   Super   Extra   Diesel   

$31 a $40   Super    Extra   Diesel   

$41 en adelante   Super   Extra   Diesel   

 

4.- ACTUALMENTE USTED UTILIZA ALGUNA GASOLINERA PARA 

ABASTECER SU VEHICULO EN LA VIA LOJA-CUENCA? 

SI                    (   )                                                 NO                (   ) 
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5.- CÓMO CALIFICA LA ATENCIÓN QUE LE BRINDA LA 

GASOLINERA EXISTENTE EN SARAGURO? 

………………………………………………………………………………………

………………………… 

6.-USTED ANTERIORMENTE USABA LOS SERVICIOS QUE 

PRESTABA LA GASOLINERA ¨GUADALUPE¨? 

SI      (    )                                              NO   (   ) 

7.- ESTA USTED CONFORME CON LOS SERVICIOS QUE LE DA LA 

ACTUAL GASOLINERA A UD, A SU FAMILIA Y TURISTAS, EN 

CUESTIÓN DE ABASTO, UBICACIÓN, ATENCIÓN AL CLIENTE, 

SEGURIDAD? 

SI  ( )                     NO (  ) 

PORQUE…………………………………………………………………………

…….. 

SI SU RESPUESTA ES NEGATIVA POR FAVOR CONTINÚE CON LA 

ENCUESTA, CASO CONTRARIO GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

8.- ¿SI SE LLEGARA A REACTIVAR LOS SERVICIOS DE LA 

GASOLINERA GUADALUPE, OFERTANDO CÓMODOS SERVICIOS, 

BUENA ATENCIÓN AL CLIENTE, TRABAJANDO CON TECNOLOGÍA 

ÓPTIMA, NORMAS DE SEGURIDAD DE CALIDAD PARA UN MEJOR 

SERVICIO, ADQUIRIRÍA O COMPRARÍA LOS COMBUSTIBLES QUE 

OFERTE LA MENCIONADA EMPRESA?  

SI        (  )         NO     (  ) 

SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA CONTINÚE CON LA ENCUESTA, 

CASO CONTRARIO MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

9.-QUE SERVICIOS ADICIONALES LE GUSTARÍA QUE LE PRESTE 

LA GASOLINERA? 

a. Mini Market- Comida rápida                                (  ) 

b. Cajeros Automáticos                                           (  ) 

c. Agua y aire                                                          (  )  

d. Alineación y Balanceo                                         (  ) 
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e. Lavadora de carros                                              (  ) 

f. Farmacia                                                              (  ) 

g. Lubricadora                                                          (  ) 

10.- PORQUE MEDIO LE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN, 

ACERCA DE LA REACTIVACIÓN DE LA GASOLINERA GUADALUPE? 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN                            HORARIO 

TELEVISIÓN                            (  ) 

………………………………………………..        Mañana   ( )    Tarde   ( )  

Noche   (  ) 

RADIO                                      (  ) 

………………………………………………..        Mañana   ( )    Tarde   ( )  

Noche   (  ) 

PERIÓDICO                             (   ) 

………………………………………………..        Mañana   ( )    Tarde   ( )  

Noche   (  ) 

REDES SOCIALES                  (  ) 

………………………………………………..       Mañana    ( )    Tarde   ( )  

Noche   (  ) 

 

SUGERENCIA……………………………………………………………………

….. 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO N°2 

CUADRO N°64 

AÑO N° 1 

 ROL DE PROVISIONES 

ESTACIÓN DE SERVICIOS GUADALUPE 

N°  
 

CARGO  

IESS  PROVISIONES   

TOTAL DE 
INGRESOS 

12,15%  
APORTE  

PATRONAL 

FONDO 
DE  

RESERVA 

DÉCIMO 
TERCER 
SUELDO 

DÉCIMO 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES TOTAL SUELDO A 
PAGAR 

1 Gerente 500,00 $ 60,75    $ 41,67  30,58 $ 20,83  $ 153,83  $ 653,83  

2 Operador 1 366,99 $ 44,59    $ 30,58  30,58 $ 15,29  $ 121,05  $ 488,04  

3 Operador 2 366,99 $ 44,59    $ 30,58  30,58 $ 15,29  $ 121,05  $ 488,04  

4 Operador 3 366,99 $ 44,59    $ 30,58  30,58 $ 15,29  $ 121,05  $ 488,04  

5 Chofer 393,95 $ 47,86    $ 32,83  30,58 $ 16,41  $ 127,69  $ 521,64  

6 Contadora 366,99 $ 44,59    $ 30,58  30,58 $ 15,29  $ 121,05  $ 488,04  

TOTAL $ 2.361,91  $ 286,97    $ 196,83  $ 183,50  $ 98,41  $ 765,71  $ 3.127,62  

Elaborado por: El autor  
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CUADRO N° 65 

AÑO N° 2 

 ROL DE PROVISIONES   

ESTACIÓN DE SERVICIOS GUADALUPE   

N°  
 

CARGO  

IESS  PROVISIONES   

TOTAL DE 
INGRESOS 

12,15% FONDO 
DE 

DÉCIMO 
TERCER 
SUELDO 

DÉCIMO 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES TOTAL  
SIN F.R 
AÑO 1 

SUELDO 
A PAGAR 

APORTE RESERVA  

PATRONAL 8,33% 

1 Gerente 518,35 62,98 43,18 43,20 31,71 21,60 159,48 677,83 

2 Operador 1 380,46 46,23 31,69 31,71 31,71 15,85 157,18 537,64 

3 Operador 2 380,46 46,23 31,69 31,71 31,71 15,85 157,18 537,64 

4 Operador 3 380,46 46,23 31,69 31,71 31,71 15,85 157,18 537,64 

5 Chofer 408,40 49,62 34,02 34,03 31,71 17,02 166,40 574,80 

6 Contadora 380,46 46,23 31,69 31,71 31,71 15,85 157,18 537,64 

TOTAL 2448,60 297,50 203,97 204,05 190,23 102,02 954,60 3403,19 

Elaborado por: El autor 
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CUADRO N° 66 

ROLES PROYECTADOS 

N° CARGO  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 Gerente 7533,84 7845,99 8133,94 8432,46 8741,93 9062,76 

2 Operador 1 5649,13 5856,46 6451,70 6688,47 6933,94 7188,41 

3 Operador 2 5649,13 5856,46 6451,70 6688,47 6933,94 7188,41 

4 Operador 3 5649,13 5856,46 6451,70 6688,47 6933,94 7188,41 

5 Chofer 6038,04 6259,64 6897,61 7150,75 7413,18 7685,24 

6 Contadora 5649,13 5856,46 6451,70 6688,47 6933,94 7188,41 

TOTAL 36168,41 37531,45 40838,33 42337,09 43890,86 45501,66 

 

Elaborado por: El autor 
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ANEXO N°3 

PROFORMA N° 1 
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PROFORMA N° 2 
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PROFORMA N°3 
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PROFORMA N° 4 
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ANEXO N° 4 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica, Social 

y Administrativa 

 CARRERA    DE   INGENIERIA    EN   BANCA      

Y        FINANZAS 

“PROPUESTA DE INVERSIÓN PARA LA 

REACTIVACIÓN EMPRESARIAL DE LA ESTACIÓN DE 

SERVICIOS “GUADALUPE” EN EL CANTÓN 

SARAGURO PROVINCIA DE LOJA” 

Autor: 

Francisco Alexander Jaramillo Japa 

Docente asesor: 

     Ing. Mauricio Guillen 

Marzo-Agosto 

  

TESIS PREVIA A OPTAR EL 

GRADO DE INGENIERO EN 

BANCA Y FINANZAS. 

 



165 
 

a. TEMA 

“PROPUESTA DE INVERSIÓN PARA LA REACTIVACIÓN 

EMPRESARIAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS “GUADALUPE” EN 

EL CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA” 
 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Con la invención del automóvil y las necesidades energéticas surgidas en 

la I Guerra Mundial, la industria del petróleo vio más que necesario el uso 

de este insumo para lograr productos finales como la gasolina, el diésel y 

otros combustibles que luego se convirtieron en uno de los cimientos más 

importantes dentro de la sociedad industrial. 

 

Dentro de los principales derivados del petróleo se encuentran el Gas 

Licuado de Petróleo GLP, Gasolinas y Naftas, Diesel, Kerosén, Turbo 

combustible o Jet Fuel y Fuel Oíl. 

 

En este contexto, la fabricación de automóviles en el Ecuador tiene sus 

orígenes a finales de los años sesenta y principios de los setenta, época 

en la cual se pusieron las bases de la industria automotriz ecuatoriana, la 

planta de AYMESA produjo uno de los primeros vehículos de diseño local 

el Andino, exportando 1000 unidades y haciendo historia dentro de la 

incipiente industria ecuatoriana. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_automotriz
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Desde ese entontes hasta los últimos años el Ecuador ha experimentado 

un crecimiento acelerado en lo referente a importación de vehículos, lo 

cual ha permitido que las empresas petroleras y de comercialización de 

combustibles  nacionales generen un ingreso económico rentable para 

cada una de estas empresas gasolineras a nivel nacional. 

Como resultado de ese crecimiento, en noviembre de 2011 llegaron al 

Ecuador las primeras importaciones de gasolina con 95 octanos. En las 

refinerías del país esta nueva gasolina fue mezclada y procesada con la 

que se tenía anteriormente. Por ello, el índice de octanaje mejoró en las 

gasolinas extra (de 81 a 87 octanos) y súper (de 90 a 92 octanos). 

 

El octanaje determina la calidad y la capacidad de consumo en la 

gasolina. Una gasolina con mayor grado de octanos mejora la potencia y 

el rendimiento del motor, además disminuye el consumo de combustible. 

 

En el Ecuador la nueva gasolina no deja de ser contaminante porque 

produce emisiones de azufre. Sin embargo, a diferencia de la gasolina 

anterior, el porcentaje de emisión de azufre se reduce de 2000 a 600 

partes por millón (ppm). 

 

Por ello, el Gobierno anunció que se desarrollarán programas con el fin de 

aumentar la calidad de los combustibles en las refinerías del país. Está 
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medida permitirá cumplir las normas de calidad EURO 5, vigentes en 

Europa. 

 

Actualmente, Ecuador invierte 3.800 millones de dólares en subsidio de 

combustibles, lo cual se busca corregir, con el único propósito de atender 

a los sectores sociales que realmente lo necesitan. En ese sentido, dijo el 

mandatario que en el caso de gasolina y diésel el problema se centra en 

un 30% de los consumidores; porque el restante 70% es utilizado por el 

sector del transporte público y transporte de carga. 

 

En la provincia de Loja, en el cantón Saraguro específicamente también 

ha sido evidente el alto crecimiento vehicular, el cooperativismo de taxis y 

camionetas que prestan el servicio de fletes, y los vehículos de la 

empresa pública han sentido la falta de abastecimiento de combustible 

que existe en la localidad por el hecho de que existe una sola estación de 

servicios. 

 

Además el ser un gran atractivo turístico por la cultura Saraguro y estar 

en la troncal de la Sierra entre las provincias del Azuay y Loja, generan 

inconvenientes a los transeúntes, siendo estas es unas de las más 

importantes pautas para que se pretenda reactivar las actividades de la 

gasolinera “Guadalupe”. 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28186_es.htm
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Esto por su parte aportara principalmente a generar beneficios 

económicos a los socios de dicha empresa, puesto que por motivos de 

carácter natural una falla geológica del territorio termino derribando la 

construcción y con ello la empresa, se crearan fuentes de empleo, 

existirán más ingresos al Cantón y la última pero no menos importante es 

la ayudar a que Saraguro crezca socioeconómicamente. 

Mientras que si por otra parte no se reanudarían las actividades 

empresariales de la empresa antes mencionada se perdería 

primeramente una gran oportunidad de negocio en este sector, los 

permisos de funcionamiento (patentes) y la inversión inicial, lo que 

perjudicaría a la economía de los inversionistas. 

 

Se disminuirán las oportunidades de que exista una nueva plaza de 

trabajo conllevando con esto al desempleo y con esto al no desarrollo 

socio-económico del Cantón, puesto que por solamente existir una 

gasolinera, la única en la localidad, no ha logrado satisfacer las 

necesidades de quienes hacen uso de este insumo. 

 

Con lo antes mencionado se hace referencia a que el problema nace 

debido a que NO EXISTE EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 

NECESARIO CON UNA SOLA ESTACIÓN DE SERVICIOS 

(GASOLINERA) QUE ADEMÁS CUENTE CON UNA BUENA 

ATENCIÓN Y TODOS LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LOGRAR 
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SATISFACER ESTAS NECESIDADES Y CONOCER EN QUE MEDIDA 

EL ESTUDIO DE REINVERSIÓN DETERMINARA SI SE DEBE O NO 

REACITIVAR LAS ACTIVIDADES DE DICHA EMPRESA. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo del presente proyecto, se enmarca dentro de la estructura 

legal y académico del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Universidad Nacional de Loja en la carrera de Banca y Finanzas, con el 

fin de aplicar los conocimientos obtenidos a la realidad y de esta manera 

contribuir con conocimientos, capacidades y aptitudes dentro de la 

sociedad saragurense. 

 

Con el presente proceso investigativo se dará a conocer la rentabilidad 

económica que tendrá la reactivación de la estación de servicios para los 

propietarios del proyecto, y la importancia de ser un aporte socio-

económico en el Cantón de Saraguro satisfaciendo las necesidades en la 

localidad y con esto creando plazas de trabajo. 

 

La reactivación de la Estación de Servicios ¨GUADALUPE¨ garantiza a la 

población la seguridad y responsabilidad con el medio ambiente 

sometiéndose a los límites que la ley señala, mediante controles y 

sanciones a los cuales se regirá en los parámetros mencionados en la 

Ley del ministerio del Medio ambiente. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar un proyecto de inversión para la reanudación de las operaciones 

de la Estación de Servicios (gasolinera) “GUADALUPE” en el Cantón de 

Saraguro, Provincia de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Realizar un estudio de mercado que facilite  conocer la oferta y la 

demanda. 

 Efectuar un estudio Técnico que  permita determinar el tamaño óptimo 

de la planta, macro y micro localización, ingeniería del proyecto, así 

como su capacidad instalada y utilizada. 

 Desarrollar un estudio organizacional el cual permita observar su 

distribución departamental, marco legal, su manual de funciones y el 

grado jerárquico que va a tener dicha empresa, así como su filosofía 

empresarial. 

  Ejecutar un estudio financiero, para determinar la rentabilidad que va 

a tener dicha reactivación empresarial, y el tiempo de recuperación de 

la inversión. 
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e. METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo investigativo, se utilizarán los 

siguientes métodos. 

MÉTODO ANALÍTICO-DESCRIPTIVO 

Este método se lo utilizará para la recolección, análisis, resumen y 

presentación de los resultados del objeto en estudio, permitiendo de esta 

manera también identificar el problema para vincularse con la realidad y 

realizar un correcto diagnóstico sobre la situación en la que se pretende 

se desenvolverá la empresa. 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

Este método se utilizará para la recopilación de información secundaria, 

en especial poder conocer datos históricos y actuales los cuales ayuden a 

tener una perspectiva más clara y precisa da las empresas que ya se 

encuentran establecidas, cuán importante son dentro de la sociedad y 

otras variables que permitan lograr determinar los resultados que se 

espera obtener.  
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f. TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

Esta técnica se la utilizará para establecer un previo análisis de la 

situación actual del mercado; y los inconvenientes que se presenten, 

determinando así el o los sectores donde se concentran los problemas, 

permitiendo percibir información. 

ENCUESTA 

La encuesta se la utilizará para la recolección de datos por medio de un 

cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni controlar el 

proceso que está en análisis, estos datos se los pretende obtener 

realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos 

específicos.  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Mediante la revisión bibliográfica se recolectará todas las actividades 

relacionadas con la búsqueda de información escrita, la cual permita tener 

una guía más clara y precisa sobre el tema a investigar y sobre el cual se 

reunirá y se clasificara toda la información recuperada y utilizada. Su 

intención va más allá del simple hojear revistas para estar al día en los 

avances alcanzados en una especialidad, o de la búsqueda de 

información que responda a una duda muy concreta, si no que garantice 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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recuperar el mayor número de documentos esenciales relacionados con 

la investigación que se intenta esclarecer. 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA (Instituto Nacional de Estadisticas y 

Censos, 2015) 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DEL CANTÓN SARAGURO 

AÑOS POBLACIÓN CANTÓN DE 

SARAGURO 

POBLACIÓN POR 

FAMILIAS / 4 

2015 33834 8458 

2016 34615 8654 

2017 35413 8855 

2018 36228 9061 

2019 37060 9272 

2020 37909 9488 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
Elaborado: Por el autor 
 

POBLACIÓN FUTURA 

𝑷𝒇 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 )𝑛   

𝑷𝒇 = 33.834 (1 + 0,0231 )5 

𝑷𝒇 = 33.834 (1,120960794) 

𝑷𝒇 𝟐𝟎𝟐𝟎 = 37.909 
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DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA1 Baca Urbina 

𝑴 =  
𝑛

1 + 𝑛(𝑒)2
 

𝑴 =   
37909

1 + 37909(0.05)2
 

𝑴 =   
37909

95,7725
 

𝑴 =  𝟑𝟗𝟔 

 

 
  

                                                           
1 (Baca Urbina, 2008),Evaluacion de Poyectos 
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g. CRONOGRÁMA 

ACTIVIDADES PERIODO MENSUAL POR SEMANAS  

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMB DICIEMBR 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PROYECTO DE 

TESIS 

                                                                                

Recolección de 

datos 

  x x

  

                                                                        

Formulación y 

presentación 

      x X                                    

Aprobación         X                                   

TESIS                                            

Recolección de 

Información 

         X                                  

Estudio de 

mercado 

          X x                                

Estudio técnico             x X                              

Estudio 

Organizacional 

            X X                              

Estudio 

Financiero 

             X x x                            
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Organizar la 

información 

                X x                          

Procesamiento de 

la información 

                  X                         

Redacción de 

tesis 

                  x                         

Presentación del 

Borrador  

                   X                        

Defensa del 

borrador de tesis 

                    X x X                     

Audiencia Privada                        X                    

Correcciones                          x x                  

Sustentación 

publica 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO. 

      

 

                              

 

       

 

 

 

 

 

 

                                       

Elaborado: Por el autor 

 

FINANCIAMIENTO. 

      El mismo será cubierto en su totalidad por el estudiante 

 

 

  

ITEM COSTO 

Esferos $ 2,00  

Carpetas $ 2,00  

Grapadoras $ 8,00  

Fotocopias $ 60,00  

Anillados $ 25,00  

Empastados $ 80,00  

Servicio de Internet  $ 150,00  

Compra de computador $ 620,00  

Impresiones $ 220,00  

Transporte $ 80,00  

CD´s $ 10,00  

Alquiler de Proyector $ 20,00  

Alimentación $ 30,00  

Imprevistos $20,00 

TOTAL $1327,00 
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